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Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a la 

consideración del Consejo cinco informes oficiales d e la Dependencia Co-

mún de Inspección, acompañados de los comentarios y observaciones del Di-

rector General # En el párrafo 7.1 se reproduce un proyecto de resolución 

p r o p u e s t o . 

1• Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo, juntamente 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 d e 1976 a 

junio de 1977 (reproducido en el A n e x o I del presente documento). 

ii) Informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas (reproducido en el 

Anexo II del presente documento)； 

iii) Africa y Asia Occidental: Informe sobre la cooperación técnica prestada por el 

sistema de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales d e integra-

ción y cooperación (reproducido en el A n e x o III del presente documento): 

iv) Informe sobre los viajes en primera clase en las organizaciones de las Naciones Uni-

das (reproducido en el A n e x o IV del presente documento)； y 

v) La consecuencia de la utilización de idiomas adicionales en el sistema de las Naciones 

Unidas (reproducido en el A n e x o V del presente d o c u m e n t o ) . 

2• Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio d e 1976 a 

junio de 1977 (Anexo I) 

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

lladas desde julio de 1976 hasta junio de 1977. Los ocho informes precedentes se han sometido 

a la consideración del Consejo Ejecutivo conforme se han ido recibiendo. Comoquiera que el 

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

Director General no tiene observaciones que formular. 

3. Informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas (Anexo II) 

3.1 El presente informe ha sido preparado por el Inspector de la DCI con el propósito de es-

bozar la situación actual en materia de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas, y 

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

documento distribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 



h a c e r sugerencias para su u t i l i z a c i ó n en el f u t u r o , d e conformidad con las nuevas responsabi-

lidades d e la DCI en c u a n t o a la e v a l u a c i ó n , q u e entrarán en vigor en enero d e 1978. Entre 

esas n u e v a s responsabilidades figuran la de ayudar a los organismos i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s en 

el d e s e m p e ñ o d e sus funciones en materia de e v a l u a c i ó n externa d e programas y a c t i v i d a d e s , la 

de asesorar a Xas organizaciones r e s p e c t o de sus métodos de evaluación i n t e r n a , y la de 

realizar evaluaciones ad hoc d e programas y a c t i v i d a d e s . Como el presente informe se re-

fiere al sistema de las Naciones U n i d a s en su c o n j u n t o , los jefes ejecutivos d e las organiza-

ciones participantes han respondido c o l e c t i v a m e n t e a las observaciones y r e c o m e n d a c i o n e s con-

tenidas en el i n f o r m e . Esas observaciones c o l e c t i v a s , que fueron aprobadas por el Comité 

A d m i n i s t r a t i v o de Coordinación (CAC) en su reunión d e otoño de 1977, figuran en un apéndice 

al A n e x o II. 

4. A f r i c a y Asia Occidental: Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema 

de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integración y 

c o o p e r a c i ó n (Anexo III) 

4.1 Se trata del tercer y ú l t i m o informe de la DCI sobre la cooperación técnica prestada por 

el sistema de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integración 

y c o o p e r a c i ó n . El primer informel esta serie trataba de la situación en América L a t i n a , 

y el segundo,2 de los movimientos en Asia y el P a c í f i c o . Esos dos informes fueron sometidos 

a la c o n s i d e r a c i ó n del C o n s e j o , acompañados de las observaciones del Director General, y el 

C o n s e j o adoptó a su p r o p ó s i t o las resoluciones EB59.R42^ y E B 6 0 . R 6 . ^ 

4.2 El Inspector facilita en el presente informe datos útiles sobre los d i v e r s o s movimientos 

regíonales y subregionales de integración y cooperación en Africa y Asia Occidental, y formu-

la recomendaciones para el m e j o r a m i e n t o del apoyo p r e s t a d o por el sistema de las Naciones Uni-

das a esos m o v i m i e n t o s . El Inspector ha examinado la cooperación con las siguientes organi-

zaciones regionales y subregionales de Africa: Organización de la Unidad Africana (OUA)； Co-

m u n i d a d del Africa Oriental (CAO); Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental 

(CEDEAO)； Comunidad Económica del Africa Occidental (CEAO)； Unión Aduanera y Económica del 

Africa Central (UDEAC)； Organización Común Africana y Mauriciaria (ОСАМ)； Consejo de la Entente 

Unión del Río Mano; y Comisión Económica para Africa (CEPA)； y con las siguientes organizacio-

nes de Africa Septentrional y Asia Occidental: Liga de los Estados Arabes； Fondo A r a b e de 

A s i s t e n c i a Técnica a Países A r a b e s y Africanos； C o n s e j o d e la Unidad Económica A r a b e (CUEA)； 

Comité Permanente Consultivo del Magreb (CPCM)； y Comisión Económica para el Asia Occiden-

tal (CEPAO). El Inspector ha tenido debidamente en cuenta la colaboración de la OMS con 

estas organizaciones regionales y subregionales, en las partes correspondientes del in-

f o r m e . 

4.3 Como en el caso del estudio de la DCI sobre la cooperación técnica del sistema de las 

N a c i o n e s Unidas con los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación 

en Asia y el Pacífico, el Inspector señala que la cooperación entre el sistema de las Naciones 

Unidas y los movimientos regionales y subregionales en Africa no está tan d e s a r r o l l a d a como 

en América Latina, con la excepción d e la intensa colaboración entre el sistema de las Nacio-

nes Unidas y la OUA. Insiste también, una vez m á s , en la necesidad de conjugar el d e s a r r o l l o 

e c o n ó m i c o con el d e s a r r o l l o social, y se subrayan en su informe los aspectos n o económicos d e 

la integración, como por ejemplo la educación, el trabajo y la salud p ú b l i c a . 

Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas : 

integración latinoamericana, 1976. 

2 ^ 
" I n f o r m e sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a 

los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación: Asia y el Pacífico, 

1 9 7 6 . 3 
OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, p á g . 27. 

4 OMS, Actas Oficiales, № 242, 1977, p á g . 7. 
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4.4 Con el fin de remediar las deficiencias, en particular en materia de cooperación técni-

ca en el sector del desarrollo social, el Inspector formula una serie de recomendaciones. Pro-

pone que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ayuden a los movimientos de in-

tegración de Africa y de Asia Occidental enviando funcionarios de la Sede； recomienda que las 

organizaciones regionales intergubernamentales pertinentes participen en la programación de 

los proyectos multinacionales, en colaboración con la CEPA, el PNUD y los organismos especia-

lizados ； y reitera la necesidad de correlacionar los programas nacionales de desarrollo con 

los programas subregionales y regionales. Recomienda también que el PNUD asigne a los prin-

cipales movimientos de integración sus propias cifras indicativas de programación (CIP). El 

Inspector señala además que algunas de las recomendaciones formuladas en los dos anteriores 

informes de la DCI sobre cooperación técnica entre el sistema de las Naciones Unidas y los mo-

vimientos regionales y subregionales de integración y cooperación son también aplicables a la 

Región de Africa, por ejemplo, la necesidad de intensificar la colaboración con la OUA y la 

Liga de los Estados Arabes； la de prestar asistencia para la coordinación de las actividades 

de las diversas organizaciones subregionales； la de apoyar los movimientos de integración re-

cientemente establecidos y la de aumentar considerablemente la proporción de proyectos regio-

nales y subregionales en la Región de Africa. 

4.5 El Director General de la OMS y los Directores Regionales correspondientes concuerdan 

en términos generales con las recomendaciones del Inspector contenidas en la página 56 del in-

forme. Hacen suya la recomendación general de que el sistema de las Naciones Unidas debe pres-

tar apoyo y asistencia a los movimientos regionales y subregionales de integración y coopera-

ción, y se manifiestan persuadidos de que ese apoyo debe facilitarse dentro del contexto del 

concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo. A ese respecto, la OMS está 

en excelente posición para desempeñar un papel activo en los sectores de la salud y afines, 

por la índole descentralizada de sus actividades operativas y el hecho de tener representan-

tes en los países donde se encuentran muchas de las sedes de esos movimientos, además de con-

tar con una oficina de enlace permanente con la OUA. 

4.6 El Inspector incluye en su in forme una lista de los proyectos costeados por el PNUD y 

relacionados directamente con los organismos africanos de integración. La OMS está estrecha-

mente asociada a dos de esos proyectos y está dispuesta a hacer todo lo posible para asociar-

se más estrechamente a otros proyectos de importancia para la salud. 

4.7 El Director General se congratula también de la intención de la OUA de prestar particu-

lar atención en lo porvenir al desarrollo económico y social, además de sus compromisos polí-

ticos. A este respecto, se espera que la OUA se preocupe en particular de obtener apoyo po-

lítico en el plano regional y nacional para el desarrollo social, reforzando así por su base 

los esfuerzos del programa de los organismos interesados de las Naciones Unidas y, en particu-

lar , los de la OMS en el sector de la salud. 

5• Informe sobre los viajes en primera clase en las organizaciones de las Naciones Unidas 
(Anexo IV) 

5Л Durante los últimos cinco años, la DCI ha publicado cuatro informes sobre la utilización 

de los fondos para viajes en las diversas organizaciones, incluido el de 1974 sobre la utili-

zación de esos fondos en la O M S .
1
 En el presente informe se describe la utilización de via-

jes de primera clase por las organizaciones de las Naciones Unidas, y se formulan propuestas 

de reducciones a ese respecto. Como el informe se refiere a la mayoría de organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes han 

respondido colectivamente. El Director General presenta, pues, como apéndice del Anexo IV 

del presente documento, esas observaciones colectivas, que fueron aprobadas por el CAC duran-

te su reunión de otoño de 1977. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 223， 1975, pág. 122. 



5.2 Como puede verse en las observaciones que se refieren específicamente a la OMS, conteni-

das en los párrafos 30 y 31 del apéndice, se expone la situación actual en cuanto a los viajes 

del personal de Secretaría, consiguiente a la decisión adoptada por el Director General el 

1 de marzo de 1977, en el sentido de que los pasajes por avión para todos los miembros del per-

sonal sean de la clase turística económica, excepto cuando el Director General o los Directo-

res Regionales a quienes incumba dispongan otra cosa. 

6• Informe sobre la consecuencia de la utilización de idiomas adicionales en el sistema de 

las Naciones Unidas (Anexo V) 

6.1 El informe de la DCI contiene un breve examen de la situación actual en materia de ser-

vicios lingüísticos en las Naciones Unidas y los organismos especializados; un estudio sobre 

las consecuencia s financieras y administrativas de la adopción de un nuevo servicio lingllí s-

tico además de los ya existentes; un examen de las medidas que podrían reducir el coste de los 

servicios lingüísticos en el sistema de las Naciones Unidas; y un resumen de recomendaciones. 

6.2 Comoquiera que el informe se refiere al conjunto del sistema se prepararán observacio-

nes conjuntas para su consideración en nombre del CAC. En consecuencia, la OMS ha presentado 

al CAC las siguientes observaciones: 

El Director General felicita a la Dependencia Común de Inspección por su examen, tan 

completo y lúcido, de las prácticas adoptadas en el pasado en cuanto a la utilización de 

idiomas dentro del sistema de las Naciones Unidas y sus predecesores, y más aún de las 

prácticas actuales dentro del sistema. Los análisis efectuados y las consiguientes con-

clusiones concuerdan estrechamente con la experiencia de la OMS, y las recomendaciones 

formuladas en las páginas 58 y 59 del informe delimitan claramente los sectores clave en 

los que cabría esperar los mejores efectos de una contención de los costos y una raciona-

lización de las actividades de los servicios lingüísticos, facilitando así pautas de gran 

utilidad para los esfuerzos encaminados a reducir esos costes. Algunas de las recomenda-

ciones ya han sido llevadas a la práctica por la OMS y otras están en estudio. 

El CAC se propone esclarecer el texto de las observaciones conjuntas por correspondencia o , de 

ser necesario, someterlas a un examen interorganismos por medio del organismo adecuado. 

7 . Acción propuesta por el Consejo Ejecutivo 

7.1 Tal vez el Consejo desee examinar la conveniencia de 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: 

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

1976 a junio de 1977; 

ii) Informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas; 

iii) Africa y Asia Occidental: Informe sobre la cooperación técnica prestada por 

el sistema de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de 

integración y cooperación; 

iv) Informe sobre los viajes en primera clase en las organizaciones de las Naciones 

Unidas; 

V) Informe sobre la consecuencia de la utilización de idiomas adicionales en el 

sistema de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS 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; y 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 
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A. INTRODÜCC ION 

1. En el presente informe, que es el noveno 1/ de los preparados por la 
Dependencia Común de Inspecci6n (DCI) desde su creación el I

o
 de enero de 1968, se 

da cuenta de las actividades de la Dependencia y se resumen los informes que ha 
publicado durante el periodo transcurrido desde el 1 de julio de 1976 hasta el 

30 de junio de 1977. 

2. La composici6n de la Dependencia Común de Inspección durante ese periodo fue 

la siguiente: 

Maurice Bertrand (Francia), Presidente 
Joseph A. Sawe (Tanzania), Vicepresidente 
Alexander S. Bryntsev (URSS) 
Enrique Ferrer-Vieyra (Argentina) 
Sreten Ili6 (Yugoslavia) 
Chandra S. Jha (India) 
Cecil E . King (Reino Unido) 
Earl D . Sohm (Estados Unidos) 2/ 

3. Los Inspectores contaron para su labor con la asistencia de una secretaría 
compuesta por un Secretario Ejecutivo, cuatro funcionarios de apoyo del cuadro 
org&nico y siete funcionarios de servicios generales. 

4. Toda vez que бate es el dScimo ano de existencia de la Dependencia Común de 
Inspección y al mismo tiempo el último ano de la misma en su forma provisional f los 
Inspectores desean rendir tributo a antiguos miembros de la Dependencia, a saber: 
el Sr. Albert P. Bender (Estados Unidos) (1973 a 1976) y el Sr. Ranjah S. Mani 
(India) (1968), que fallecieron durante el servicio; el Sr. Igor V . Chechetkin 
(URSS) (1974 a 1975); el Sr. Lucio García del Solar (Argentina) (1968 a 1971); el 
Sr. Robert M . iáacy (Estados Unidos) (1968 a 1972); Sir Leonard Scopes (Reino Unido) 
(1968 a 1971) y el Sr. Al exei F . Sokirkin (URSS) (1968 a 1974). 

В. NUEVO ESrATUTO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

5. La Asamblea General en su trigésimo primer periodo de sesiones, celebrado en 
1976, aprobé una resoluciSn (A/31/192) por la que establecía la Dependencia Común 
de Inspección como 6rgano filial de la Asamblea General y los organismos legisla-
tivos de los organismos especializados que acepten el nuevo Estatuto de la 
Dependencia. La Asamblea General invité a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a que "comuniquen al Secretario General su aceptación del presente 
Estatuto lo antes posible y a que tomen las medidas apropiadas para utilizar los 
servicios de la Dependencia Común de Inspección". 

i/ El Secretario General hizo distribuir los informes anteriores con las 
siguientes signaturas: A/C.5/1241; A/C.5/1304; A/C.5/1368; A/C.5/1433； А/С.5/1515: 
A/C.5/1598; A/C.5/1676 y A/C.5/31/1. 

z ! El Sr. Sohm pas6 a formar parte de la Dependencia el 15 de julio de 1976, 
ocupando la vacante producida por el fallecimiento del Sr. Albert F. Bender, el 
16 de febrero de 1976. 



Las principales características nuevas del Estatuto 3/ y que entrará en vigor 
el I

o
 de enero de 1978, son las siguientes： 

a) El número de Inspectores se aumenta de 8 a 11 (párrafo 1 del artículo 2)； 

b) Los Inspectores serán de signados por la Asamblea General y no como en el 
pasado por el Secretario General, de conformidad con un nuevo procedimiento de 
selección (articulo 3); 

c) Los nombramiento s de los Inspectores tendrln una duración de cinco anos 
y podr&n renovarse para un nuevo mandato (pirrafo 1 del artículo 4)； 

d) Se encomienda a la DCI una nueva función de evaluación. Puede ayudar а 
los organismos intergubernamentales en el desempeño de sus responsabilidades de 
evaluaci6n externa. Por iniciativa propia o a solicitud de los jefes ejecutivos, 
la Dependencia también podr& asesorar a las organizaciones respecto de sus métodos 
de evaluac i6n interna, evaluar periódicamente dichos métodos y real izar evalua-
ciones ad hoc de programas y actividades (párrafo 4 del artículo 5); 

e) ТЛ pre supuesto de la DCI se establecer! conforme a un nuevo procedimiento 
(párrafo 1 del artículo 20). 

Por lo dem¿s, el nuevo Estatuto mantiene la mayoría de las disposiciones del 
primero, propuesto en 1966 por el Comité Ad Hoc de Expertos encargados de examinar 
las Finanzas de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados y que constituyí 
la base del mandato de la Dependencia desde 1968 hasta fines de 1977. 

C . NOMBRAMIENTO DE INSPECTORES 

6. Los nuevos procedimientos para el nombramiento de Inspectores (artículos 3 y 4 
del Estatuto, anexo I) son algo complejos. Con estos nuevos procedimientos se 
pretende asegurar: el nombramiento de Inspectores calificados; una distribución 
geográfica equitativa; y una rotaciSn y continuidad razonables. Los Inspectores 
esperan que estos procedimiento s puedan aplicarse oportunamente a fin de facilitar 
la transición de la Dependencia antigua a la nueva el I o de enero de 1978. 

D. PROGRAMA DE TRABAJO 

7• Al igual que en el pasado, el progrema de "trabajo de la Dependencie. se ргерагб 
a raiz de consultas internas en las que participaron todos los Inspectores. El 
Secretario General de las Naciones Unidas publicó los detalles del programa de 
trabajo en el documento A/C.5/32/L.1. 

8 . Al preparar el programa de trabajo, los Inspectores tuvieron en cuenta, en la 
medida de lo posible, las sugerencias de las organizaciones participante s y las 
consultas celebradas con la Comisión de la Administración Pública Internacional 
(CAPI), el Grupo de Auditores Externos, y el Instituto de Formación Profesional e 
Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR) e Siguió prestándose especial 
atención a los problemas de interés para todas o varias de las organizaciones de 
las Naciones Unidas. 

3/ Adjunto с orno anexo I. 



9. Una vez aprobado este programa de trabajo 9 la Dependencia Común de Inspecciín 
acord& llevar a cabo un estudio, a instancias del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la función de los 
expertos en la asistencia para el desarrollo^ con especial at ene i 6n a los 
procedimientos innovadores y otros posibles métodos. 

E . ACTIVIDADES 

10. Hasta fines de 1976 la Dependencia Común de Inspeccifin participe activamente 
en las consultas y debates relativos al futuro de la Dependencia. 

11. Desde el I o de julio de 1976 al 30 de junio de 1977 la Dependencia publicó 
ocho informes de inspecciSn que se re sumen en la secci6n G ш&з adelante. 

12. La distribuci¿n de los informes de inspección 4/ fue la siguiente: 

a) Locales para oficinas en la sede de la OCMI (JIü/REP/76/7). Al Secreta-
rio General de la OCMI con copia, a título informativo, a otras organizaciones 
partieipantes； 

b) Aplicaci6n de las reformas relativas a la política de personal 
(JIü/REP/76/8), al Secretario General de las Naciones Unidas; 

c) Asia y el Pacífico (Cooperación técnica) (JIü/REP/76/9). A los jefes 
ejecutivos de las organizaciones participantes y al PNUD； 

d) Programación por países (JIU/REP/76/lO)• A los jefes ejecutivos de las 
organizaciones participantes; 

e) La evaluaciSn en el sistema de las Naciones Unidas (JIü/REP/77/l)• A 
los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes; 

f) Africa y Asia occidental (Cooperación técnica) (JIü/REP/77/2)• A los 
jefes ejecutivos de las organizaciones participantes y al PNUD； 

g) Viajes en primera clase (JIU/REP/77/3). A los jefes ejecutivos de las 
organizac ione s part i с ipante s； 

h) Personal de servicios generales (JIU/REP/77/4). A las Naciones Unidas y 
a las organizaciones con base en Ginebra (OIT, UIT, OMS, OUM), a la CAPI y, a 
título informativo, a otras organizaciones participantes. 

13. Durante el período que se examina la DCI publicó dos notas» Una se refería a 
la contratacifin de personal del cuadro org&nico y se ргерагб a instancia de la 
CAPI« La otra trataba de los planes de seguro medico en el sistema de las Naciones 
Unidas. Ambas notas fueron enviadas a los jefes ejecutivos de las organizaciones 
participantes y a la CAPI. 

14. Adem&s, la DCI inici¿ los trabajos sobre otros informes y notas. En el 
anexo II figura una lista de estos informes y notas. 

4/ Títulos abreviados. 



F. CONSULTAS 

15. Además de las consultas mencionadas en la secci6n D.8, la Dependencia, al 
igual que en anos anteriores, celebrS consultas con la Comisi&n Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). Celebró su reunión anual con 
los miembros del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) durante el periodo 
de sesiones de primavera de este último y al mismo tiempo una breve reunifin con 
la JCM acerca del estudio que la Dependencia lleva a cabo a instancia del Consejo 
de Administración del PNUD. 

16. La Dependencia organiz6 asimismo los días 22 y 23 de junio de 1977 una 
reunión oficio sa sobre evaluaciSn en la que participaron representantes de las 
siguientes organizaciones: Naciones Unidas (Nueva York y Ginebra), FAO, OIEA, 
OIT, CCI, PNUD, UNESCO, ONUDI, UNITAR y OMS. La finalidad de esta reunión era 
elaborar una posición y un criterio comunes para enfocar la cueeti6n de la 
evaluaciSn interna en relaci6n con las nuevas funciones de la DCI en la evaluación 
externa que comienza en 1978. 

G. RESUMEN DE LOS INFORMES DE INSPECCION PUBLICADOS ENTRE 
EL I o DE JULIO DE 1976 Y EL 30 DE JUNIO DE 1977 

a) Informe sobre el aprovechamiento de locales para oficinas 
en la sede de la Organización Consultiva M a r í t i m a ~ 
Intergubernamental (OCMI )(JIU/REP/76/7), de fecha 
de agosto de 1976 

17. Kste es el último informe Ъ] de una serie solicitada por la Asamblea General 
en su vigésimo octavo período de sesiones sobre el aprovechamiento de los locales 
para oficinas en el sistema de las Naciones Unidas. 

18. El edificio de la sede de la OCMI en Londres (construido hace m&s de 80 anos 
para fines muy diferentes) es completamente inadecuado como edificio de oficinas 
y en particular desde el punto de vista de sus instalaciones para conferencias. 
No es posible establecer un&s normas formales de ocupaciSn en vista de la 
disposición irregular de las oficinas. Ese edificio ha alcanzado los límites de 
su capacidad y no ofrece posibilidades de ulterior expansi6n. Este hecho fue 
reconocido por el Consejo y la Asamblea de la OCMI en 1975, cuando, sobre la base 
de un informe de un grupo de trabajo, adoptaron una decisi6n en favor de un nuevo 
edificio, que estaría disponible en un periodo aproximado de cinco anos 9 y 
autorizaron al Secretario General a que alquilase locales adicionales hasta la 
terminación del proyecto. 

19. Se han alquilado locales adicionales 
principal por un período de cinco anos 9 a 
hay alojados actualmente 43 funcionarios, 

a una distancia razonable del edificio 
partir de septiembre de 1975, en los que 
con cabida para otros 22 o tal vez m&s. 

Informes anteriores: 

JIÜ/REP/74/6 (A/9854) Aprovechamiento de locales 
Nac iones Unidas. 

JIU/REP/75/З Aprovechamiento de locales 
OMS. 

oficinas en la sede de las 

oficinas en la sede de la 



Parte del espacio adicional se ha alquilado con contrato de corta duracifin. R1 
espacio disponible debiera permitir la expansión normal hasta que se disponga del 
nuevo edificio, pero el alojamiento del personal adicional de idiomas podría 
plantear dificultades. 

20. Las disposiciones para la administración del espacio disponible son adecuadas. 

21. Los actuales planes para el futuro, que son el resultado de dos anos de 
discusiones en el Consejo de la 0C1ÍI, debieran permitir atender las necesidades 
previsibles de la Organización en los prSximos 20 anos. En ellos se prevé un nuevo 
edificio que construirá un promotor privado que será al mismo tiempo el propietario 
y alquilará el edificio a la OCUI por un período y en unas condiciones financieras 
convenidas. El Gobierno del Reino Unido ha manifestado que estfi. dispuesto a 
reembolsar el 80% del alquiler. Los Inspectores han tomado nota asimismo 
favorablemente de las disposiciones siguientes: 

a) M6dulos uniformes de oficinas; 

b) Utilización de tabiques amovibles; 

c) Normas convenidas de ocupación; 

d) Elevado nivel por lo que re specta a iluminaci6n, ventilación, 
insonorización, etc.； 

e) Oficinas para los delegados que asistan a las reuniones; 

f) Subarriendo de espacio con miras a la ulterior expansi6n # 

22. Finalmente los Inspectores observan que la cuestión del alojamiento en el 
nuevo edificio propuesto para otras organizaciones de las Naciones Unidas con 
personal en Londres, aunque fue suscitada hace tiempo por las tres organizaciones 
interesadas (Naciones Unidas, ACNUR y UNICEF) y mencionada en el informe del grupo 
de trabajo a que se hace referencia en el párrafo 18, parece haber sido olvidada. 

23. Las recomendaciones de los Inspectores son las siguientes 

i) Las normas de ocupaci6n en el nuevo edificio propuesto deberían ser 
flexibles y aceptables en general para el personal； 

JIU/rEP/75/4 Aprovechamiento de locales para oficinas en la sede de la OMM. 

JTü/REP/75/5 Aprovechamiento de locales para oficinas en la sede de la UIT. 

JIU/REP/75/б Locales para oficinas previstos para el personal contratado con 
cargo a fondos ext rapre supue s t ar i o s en el sistema de las Naciones 
Unidas• 

JIU/REP/75/7 Aprovechamiento de 
Naciones Unidas• 

locales para oficinas en el sistema de las 

JIU/REP/75/8 Aprovechamient0 de locales para oficinas en la sede de la OIT. 

JIÜ/REP/75/10 Aprovechamient 0 de locales para oficinas en la sede de la UNESCO. 

JIU/REP/76/4 Aprovechamient0 de locales para oficinas en la sede de la FAO. 

JIü/REP/76/5 Aprovechamient0 de locales para oficinas en la sede de la OACI. 



ii) Debiera considerarse seriamente la posibilidad de instalar aire 
acondicionado en el nuevo edificio propuesto； 

iii) El espacio para la expansión prevista en el futuro debiera facilitarse 
en el marco del espacio destinado a las unidades funcionales. Sin 
embargo 9 cualquier utilización inmediata de ese espacio por las unidades 
interesadas debe ser estrictamente provisional； 

iv) Debiera considerarse seriamente la posibilidad de facilitar espacio en el 
nuevo edificio para otras organizaciones de las Naciones Unidas con 
oficinas en Londres, incluidos en particular el Centro de Informaci6n de 
las Naciones Unidas; en el caso de esta última organiz&ci6n, se expresa 
la esperanza en que el Gobierno del Reino Unido acepte pagar los gasto s 
de alquiler. 

24. El informe se enviS el 1° de septiembre de 1976 al Secretario General de la 
OCMI y, a título informativo, al Secretario de las Naciones Unidas y a los jefes 
ejecutivos de otros organismos especializados y del OIEA. En su 37° período de 
sesiones, celebrado en о с tub re de 1976, el Consejo de la OCMI tom6 nota de este 
informe y de las observaciones preliminares al mismo formuladas por el Secretario 
General. 

b) Informe sobre la aplicaci6n de las reformas relativas a la 
política de personal aprobadas por la Asamblea General en 
1974 (JIU/REP/76/8), de fecha septiembre de 1976 

25* De conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General en su 
29° período de sesiones, el Secretario General, en el documento A/C.5/31/9, de 
fecha 18 de agosto de 1976, informó a la Asamblea General de las medidas adoptadas 
para la aplicación de las propuestas formuladas por el para poner en práctica 
varias recomendaciones contenidas en el informe de la Dependencia Común de 
Inspección ac e re a de los problemas de personal de las Naciones Unidas (a/8454 y 
a/8826). Respecto de la realización de las reformas así aprobadas, el Inspector 
autor del informe ha considerado que sería útil en esta ocasi6n formular algunas 
observaciones complementarias para información del Secretario General y la 
Asamblea General• Estas observaciones se clasifican en los tres epígrafe s 
siguientes: I. Carácter general de las reformas recomendadas por la Asamblea 
General en 1974; II. Evaluación provisional de la realización actual de la 
reforma; III. Métodos recomendados para el futuro. 

26• Rntre las 20 recomendaciones que figuraban en el informe A/^454, la Asamblea 
hizo una selección que de hecho definió el pleno alcance de las reformas que se 
proponía realizar en relacién con las cuestiones de personal. Se trataba 
esencialmente de lo siguiente: a) definir la estructura del personal de la 
Secretaría; b) establecer un sistema moderno y eficaz de contrataci6n; с) preparar 
un nuevo sistema de ascenso, de planificaci6n de la carrera y la forroaci6n 
profesional； d) modernizar la administración del personal. En definitiva, lo que 
la Asamblea General pidi6 al Secretario General fue que elaborara una política 
completa de personal y paliara de ese modo los graves inconveniente s ocasionados 
por la falta de método. Así pues, la cuestión que se plantea es la de si es 
posible hacer un balance positivo de la labor re&liz&da por la secretaría. 

27. A juicio del Inspector, el problema esencial es el del ritmo de realizaciSn 
de las reformas aprobadas y por consiguiente el de los métodos utilizados para 
esa realizaci¿n. El Inspector señala que cinco anos después de la presentación del 
informe y dos anos después de la aprobación por la Asamblea General de las líneas 



principales de las reformas, la Secretaría se encuentra a6n, por lo que respecta a 
las esferas m&s importantes, en la fase de estudio preliminar y de experimentación 
y, al parecer, harán falt& todavía varios anos para que puedan introducirse en la 
administración de personal la gama completa de las mejoras necesarias. El 
Inspector, por lo tanto, si bien aprecia los esfuerzos realizados hasta la fecha, 
considera necesario revisar los métodos empleados. 

28. El Inspector considera que el método aparentemente l6gico, consistente en 
definir las diversas medidas que han de tomarse y establecer un orden léxico para 
cada una de ellas, dependiendo de la terminación de la anterior, es demasiado 
lento. A ese ritmo, la realización de las reformas aprobadas podría muy bien no 
estar terminada 10 6 15 anos despuês• El Inspector sugiere un método más rápido 
que consistiría sencillamente en adoptar en todos los sectores en que sea posible 
hacerlo, medidas provisionales que sigan la orientación deseada, en el entendi-
miento de que estas medidas se ajustar&n y mejorarán cuando la terminación de una 
actividad en un sector conexo permita sacar ensenanzas definitivas. 

29. A continuaci6n se hace un estudio de los métodos de aplicación de cada una de 
las grandes lineas de la reforma en lo relativo a la estructura, а la contratación, 
la planificac i6n de la carrera y administración, indicando con de talle lo que se ha 
hecho y lo que queda por hacer* Este estudio muestra que muchos tipos de medidas 
pueden completarse no más tarde de 1977 y que un ano m¿s bastaría para completar 
casi todas las dem&s. En consecuencia parece posible que la Asamblea General 
adopte un plan de ejecución de la reforma y se comprometa a controlar su aplicación 
anualmente* 

30. Las principales características de este plan son las siguientes. Medidas que 
se completarían en 1977： proyecto de reglamentación completa de los "tipos de 
ocupaciones" para el personal del cuadro org&nico y de servicios generales; plan 
completo de clasificación de puestos del cuadro orgánico; presentación simplificada 
de un plan a mediano plazo de contratación cuya ejecución pueda ser controlada 
anualmente por la Asamblea General por lo que respecta a alguno s principios 
básicos? establecimiento de un sistema para proveer rápidamente las vacante s de la 
lista de candidatos de la categoría del cuadro orgánico； organización en 1977 de 
varios concursos entre funcionarios j6vene s para el cuadro orgánico y ensayo de un 
sistema de examen de candidaturas sobre la base de pruebas escritas para un 
determinado número de puestos； organización de un concurso para contratar 
funcionarios del cuadro orgánico entre los funcionarios del cuadro de servicios 
generales； limitacifin obligatoria de los traslados al cuadro orgánico de 
funcionarios de servicios generale s que hayan llegado al final de su carrera y 
adopción de una norma que implique la desaparición total de esta práctica para 
1979； presentación de un proyecto preliminar de formación previa a la contratación 
para los países interesados en un determinado grupo ocupacional； adopción de un 
sistema de planificación de las tareas y de las carreras para los tipos de 

ocupac iones correspondientes a especialistas en administración y economistas; 
contratación entre los funcionarios de plantilla de la Oficina de Personal de 
varios especialistas en las esferas relacionadas con esta reforma. 

31• Medidas que se completarían para fines de 1978: plan completo de clasifica-
ción de puestos del cuadro de servicios generales； eventuales correcciones de 
detalle en la re glamentac i 6n de los grupos ocupacionales para el cuadro orgánico 
y para el cuadro de servicios generales； ampliación complementaria del uso del 
sistema de la lista de candidatos； desarrollo continuo del sistema de concursos; 
limitación (a una cifra inferior a un tercio de la de 1975) de LOS traslados al 
cuadro org&nico de funcionarios del cuadro de servie ios generales e institución 
regular de concursos para la contrataci6n de funcionarios de servicios generales 
jfivenes y competentes; extensión а otros países y a otros grupo s ocupacionales de 1 



primer programa de formación previa a la contratación; aplicaciín de un sistema de 
planificaci6n de las tareas y de las carreras para otros dos grupos ocupacionales； 
mejora continua de la competencia profesional y técnica de los funcionarios de la 
Oficina de Personal• 

32. Kste informe se envi6 al Secretario General de las Naciones Unidas el 29 de 
septiembre de 1976. El 13 de octubre de 1976 se transmitió al trigésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General (documento А/31/264) que, en su 
resolución 31/27, de 29 de noviembre de 1976, pidi6 al Secretario General que 
tomase todas las medidas necesarias para acelerar la aplicación de las reformas 
aprobadas por la Asamblea General en 1974 y presentase un informe a la Asamblea 
General en su trigésimo tercer período de sesiones. 

с) Asia y el Pacífico : informe sobre la cooperación técnica 
prestada por el sistema de las Naciones Unidas a los 
movimientos regionales y subregionales de integración y 
cooperaci¿n (J IU/REP/76/9) de fecha de octubre de 197b 

33. Este es el segundo de una serie de tres informes preparados por la Dependencia 
Comün de Inspección sobre la asistencia técnica facilitada por el sistema de 
organizaciones de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales 
de integración. Los procesos de integración en América Latina fueron examinados 
en el informe JIU/REP/76/6, y los de Africa y Asia Occidental en el informe 
JIU/REP/77/2 (véase párrafo 58). 

34. El propósito de este informe es doble: a) evaluar la asistencia prestada por 
el sistema de las Naciones Unidas a las organizaciones intergubernamentales 
regionales y subregionales de conformidad con las diversas resoluciones aprobadas 
por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los órganos legislativos 
de algunos organismos especializados; y b) estudiar la forma de establecer una 
relación operacional mucho m&s estrecha entre las organizaciones regionales y el 
sistema de las Naciones Unidas, incluida la cooperaci6n en actividades 
operacionales en los planos regional y subregional cualquiera que sea la forma de 
su finaneiacifin. 

35. El objetivo fundamental de la cooperación, tal como fue definido por el 
Consejo de Administración del PNUD "debe ser la promoción de una creciente 
autosuficiencia en los países en desarrollo", ya sea en el plano nacional o en 
plano regional； en este ultimo caso se aplica concretamente a la planificación y 
aplicaciSn de los proyectos regionales. Para permitir a los movimientos 
intergubernamentales de integración y cooperac i6n asumir estas responsabilidades, 
la contribución del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas debe prestar 
especial atención al robustecimiento de la estructura institucional de estos 
movimientos. . 

36. El Inspector advierte que en Asia y en el Pacífico meridional los movimientos 
de integración han recibido muy poco "apoyo institucional". En cuanto a sus 
relaciones de trabajo con el sistema de las Naciones Unidas, el Inspector ha 
encontrado muy pocos proyectos en los que: a) se haya preparado un proyecto de 
documento en colaboración con un movimiento integrado； o b) un movimiento de 
integración haya sido un organismo de cooperación. 

37. Después de enumerar los proyectos regionales financiados por el PNUD en Asia 
У el Pacífico, el Inspector describe cada uno de los movimientos de integración 
junto con los pormenores de sus actividades en las esferas económica, social y 



cultural así como las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas a estas 

actividades； se resumen también las discusiones entre e丄 Inspector y los funciona-

rios superiores de cada movimiento• 

38. El Inspector añade que el estado de las relaciones entre la Comisién Económica 
y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y las organizaciones intergubernamentales 
de Asia y el Pacífico no es muy alentador. Seríala que s6lo cinco de las 381 
"actividades concretas" del programa de trabajo de la CESPAP en las esferas 
prioritarias implican la participación de los movimientos regionales o 
subregionales. 

39. El Inspector considera que la cooperación facilitada por el sistema de las 
Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integración y 
cooperación económica en Asia y el Pacífico debe aumentar considerablemente. Tanto 
cualitativa como cuantitativamente 9 es muy inferior a la cooperación prestada a 
los movimientos de integración en América Latina. Adem&s, se orienta 
principalmente hacia el sector del desarrollo. La primera medida para mejorar la 
situación debiera consistir en acuerdos de cooperación entre los movimientos de 
integración y aquellos organismos del sistema de las Naciones Unidas que hasta 
ahora no mantienen relaciones oficiales con ellos. Kstos acuerdos deberían 
abarcar: a) la asistencia institucional； y b) la asistencia y cooperación en 
actividades operacionales. 

40. En relaci6n con el primer punto, el Inspector sugiere que se destaquen 
funcionarios de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con carácter 
pe imánente a las secretarías de algunos movimientos que requieren un fortalec i-
miento inmediato• Ksto no implicaría la creaci6n de nuevos puestos, sino mas bien 
la puesta en práctica del principio de descentralizaci6n que ha sido aprobado en 
varias ocasiones por los árganos legislativos respectivos de los organismos 
especializados* 

41. En relac¿6n con el segundo punto f es de vital importancia que los movimiento s 
intergubernamentales interesados participen activamente en la formulaei6n o 
programaci6n de los proyectos regionales y, cuando sea posible, jueguen un papel 
en la aplicaci6n de los proyectos bien como organismos de ejecución o de 
cooperación. La mayoría de los movimientos considerados por el Inspectoг están 
en condicione s de asumir estas responsabilidades asi como de absorber una parte 
considerable de los gastos de explotación, incluidos los gastos generales. 

42. Esta participación debería efectuarse gradualmente, con carácter selectivo. 
El actual sistema de programaci6n debe mejorarse； en particular debe llegarse a 
un consenso entre todos los interesados del sistema de las Naciones Unidas, en 
cuanto al establecimiento de los proyectos y procedimientos. Además, los órganos 
legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben 
mantenerse plenamente informados de los progresos de la cooperación con los 
movimientos regionales. 

43. Sobre la base de las anteriores observaciones el Inspector hace dos tipos de 
recoraendaciones : 

a) Recomendaciones generales para las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y el PNUD, a fin de fortalecer la colaboración con los movimientos 
regionales y subregionales de integración y cooperación. En particular: ayudar a 
fortalecer sus secretarias； elaboración de proyectos regionales con asistencia de 
los movimientos que en la medida de lo posible deben actuar también como organismos 
de ejecución o de coordinación; necesidad de un "consenso" sobre la programación y 
ejecuciín de los proyectos regionales； consideración por el PNUD de la posibilidad 



de asignar a los movimientos su propia С ifra Indicativa de Planificación, y también 
de formular directrice s para la colaboración activa con los movimientos en apoyo de 
la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)； 

b) Recomendaciones concretas relativas a la colaboraci6n con cada uno de los 
movimientos. 

44. El Inspector recomienda asimismo que la cooperación entre la CESPAP y los 
organismos regionales y subregionales se mejore y amplíe considerablemente, en 
particular mediante la participación de la CESPAP en la programación de los 
proyecto s regionales. Se deben proporcionar a la CESPAP los medios financieros a 
tal efecto y el informe anual de la CESPAP al Consejo Económico y Social debe 
contener una descripción detallada de las actividades en esta esfera. 

45. Kste informe se envi6 el 5 de noviembre de 1976 al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes y al 
Administrador del PNUD. 

d) Informe sobre la programaci6n por países como instrumento 
de coordinaci6n y cooperacifin al nivel de los patses 
~IU/REP/76/lO) de fecha de octubre de 1976 

46. Este informe es continuación de los anteriores estudios de la Dependencia 
Común de Inspección sobre la coordinación y la cooperación al nivel de los 
países bj. Este informe se presenta tras la с onsiderabie experiencia adquirida en 
el proceso de programación por países y tras los muchos esfuerzos real izados para 
lograr una mejor coordinación y cooperaci6n a nivel de los países entre las 
organizaciones y el sistema de las Naciones Unidas. 

47. Kn este informe la programación por países es considerada esencialmente desde 
el punto de vista de la contribuci6n que podría y debería hacer a la coordinación y 
la cooperación a nivel de los países, en particular para fortalecer un criterio 
unificado del desarrollo. Se proponen reformas que podrían hacer más provechosa la 
programación por países. 

48 # Se hace un examen crítico de aquellos aspecto s del primer ciclo de la 
programación por países que tienen relación con la coordinación y la cooperaci6n a 
nivel de los países. Las deficiencias fundamentales de este primer ciclo se 
refieren a la falta de preparación intelectual para el ejercicio; al insuficiente 
an&lisis del lugar que cooresponde a la cooperación técnica facilitada por el 
sistema de las Naciones Unidas dentro de las necesidades totale s de ayuda exterior 
de cada pais； a la falta de un enfoque unificado para el desarrollo; a la falta de 
un mecanismo adecuado a los niveles central y local responsables de asegurar el 
trabajo preparatorio intelectual necesario; al contenido de los programas por 
países, que deja mucho que desear. 

49• Rn el informe se examina seguidamente hasta qué punto los defectos del primer 
ciclo se han remediado en el segundo. Se efectuaron ciertos cambios beneficiosos, 
pero muchos problemas siguen sin re solver, entre ellos: la ausene ia de un criterio 
unificado de desarrollo； la preparación intelectual sigue siendo inadecuada; los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas se mantienen en su mayoría al margen 
de la preparación del ejercicio de programas por países； los reDresentantes 
residentes se encuentran con que se les han confiado graves responsabilidades de 

6/ JIU/REP/b8/4; JIU/REP/71/12； JIU/REP/74/l (capítulo V). 



ргерагасi6n de programas por países, pero no se les ha concedido toda la autoridad 
jurídica y en materia de organización necesaria para desempeñar esas 
responsabilidades; el esfuerzo para hacer m&s flexible la reglamentación s6lo ha 
conseguido hacerla imprecisa. 

50. Los Inspectores, después de explicar el significado general y la utilidad del 
ejercicio de programación por países, proponen una serie de reformas que consideran 
esenciales para dar aún mayor utilidad al proceso de programaciSn por países. Las 
principales recomendaciones, que merecen acción prioritaria, son las siguientes: 

a) Preparación de normas relativas a los "estudios sectoriales" y obtención 
de ensenanzas generales de los mismos; esto implica un criterio unificado del 
desarrollo y unas normas detalladas que deben prepararse y someterse al Consejo de 
Administración del PNUD y a los órganos rectores de todos los organismos del sis-
tema de las Naciones Unidas para su aprobaci6n； 

b) Utilización de la programación por países para la cooperación económica y 
técnica entre los países en desarrollo: las directrices actuales relativas a la 
cooperacifin econ¿mica y técnica entre los países en desarrollo deben ser tenidas en 
cuenta al preparar los programas por países, especialmente en lo que respecta a los 
"estudios sectoriales"; también debe prestarse especial atención a los movimientos 
de integracion regional； 

c) Colaboracion entre la secretaría del PNUD y las secretarías de los 
organismos: a fin de restablecer un clima de confianza entre las secretarlas, el 
Administrador del PNUD debe presentar propuestas concretas para solucionar las 
controversias jurisdiccionales entre organismos y regular las relaciones entre las 
secretarias de éstos y el РЖЛ)； 

d) Descentralización: deben revisarse las reglamentaciones existentes del 
PNUD y de los organismos especializados con miras a lograr una mayor descentraliza-
ci6n de respons&bi1idades 9 siguiendo el modelo de descentralización aplicado por la 
OIT； 

e) Método de nombramiento, funciones y estatuto de los representantes 
residentes： se debe presentar a los 6rganos rectores del PNUD, a las Naciones 
Unidas y a los organismos para su aprobaci6n un proyecto de estatuto de los 
representantes residentes que abarque el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto; 

f) Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos al nivel de 
los países： cad& organismo debe nombrar oficialmente a un representante principal 
en cada p&ís, entre el personal ya destinado en ese p&ís, y establecer las 
condiciones con arreglo a las cuales habrá de cooperar con el representante 
residente； además, el Secretario General debe investigar la posibilidad de nombrar 
a un representante de las Naciones Unidas (Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales) en cada país, y proponer con tal fin las medidas apropiadas; 

g) Establecimiento de un Comité Permanente y de un Comité Económico y Social 
al nivel de los países： se debe establecer un mecanismo formal de coordinacion y 
cooperacifin entre las organizaciones de las Naciones Unidas y los representantes 
residentes al nivel de los países. Estos dos Comités, que estarían compuestos 
respectivamente de un representante principal y de expertos seleccionados de las 
organizaciones de las Naciones Unidas destinados en el país, actuarían de órganos 
consultivos de los representantes residentes; 



h) Locales y servicios comunes y función de los Centros de Información: el 
CAC y el Administrador del PNUD deben examinar la posibilidad de instalar en un 
mismo edificio a todos los representantes de las organizaciones de las Naciones 
Unidas； los representantes residentes, bajo ciertas condiciones, serían plenamente 
responsables de los Centros de Información de las Naciones Unidas situados en el 
país de destino； 

i) Posibilidad de revisar el Consenso: debe examinarse la posibilidad de 
revisar el Consenso de 1977 para tener en cuenta los nuevos hechos acaecidos en 
muchas esferas así como las propuestas de reformas formuladas en el presente 

informe. 

51. Este informe se envi6 el I
o
 de enero de 1976 al Secretario General de las 

Nac iones Unidas, a los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes y al 
Administrador del PNUD. Se pre sentó en junio de 1977 al 24° período de sesiones 
del Consejo de Administración del PNUD, junto con los comentarios comunes de los 
organismos participantes (documentos DP/254 y DP/268). 

e) Informe sobre la evaluaciSn en el sistema de las Naciones 
Unidas (JIU/REP/77/1)，de fecha de marzo de 1977 ———— 

52. En el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección, aprobado por la 
Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones, se confiaron a este 
6rgano algunas responsabilidades en cuanto a evaluación a partir de enero de 1978. 
La principal finalidad de este informe es describir la situaci¿n actual de la 
evaluación en el sistema de las Naciones Unidas y tratar de determinar lo que debe 
hacerse en el futuro. 

53. En este informe se hace una breve resena de la evaluación en el sistema de 
las Naciones Unidas y se trata de describir en forma sucinta la situación actual 
de la evaluación en los principales organismos de las Naciones Unidas. Se trata 
asimismo de describir algunos de los problemas pendientes en la esfera de la 
evaluación y de poner en su justa perspectiva lo mucho que se espera obtener de la 
evaluación. Se sacan algunas conclusiones y se recomiendan algunas medidas. 
Además, se han incluido algunas sugerencias preliminares sobre normas de evaluaci6n, 
principios comunes, e t c” que la DCI espera constituyan la base de debates entre 
los organismos, de manera que las organizaciones de las Naciones Unidas puedan 
establecer modalidades y sistemas de evaluación aceptados. 

54. Si bien el Inspector observa que la evaluación no es un concepto ni una 
actividad nueva en las organizaciones nacionales e internacionales, señala que a 
pesar del numero impresionante de informes, resoluciones y debates dedicados a la 
evaluación por lo menos desde los anos 40，no se ha hecho ningún progreso apreciable 
hacia la evaluación sistemática y los pocos progresos realizados se hicieron 
lentamente. Con contadas excepciones, es muy limitada la evaluación que las 
organizaciones de las Naciones Unidas llevan a cabo que se ajuste a una definición 
generalmente aceptable o a unos principios o normas convenidos de común acuerdo 
pese a que el interés de la evaluación se halla actualmente en uno de sus puntos 
culminantes, ya que la mayoría de las organizaciones han expresado la necesidad de 
m&s y mejor evaluaciSn. 

55. El Inspector recomienda que, procediendo de un modo gradual, las organizaciones 
de las Naciones Unidas y la Dependencia Comün de Inspección deberían tratar de 
hacer lo siguiente： 



a) Intercambiar información y técnicas en la esfera de la evaluación, a fin 
de que cada organismo pueda enterarse de lo que hacen los demás y aprovechar sus 
experiencias; 

b) Recopilar un glosario de términos, incluida una definición de evaluación 
comúnmente aceptada y que pueda utilizarse en todo el sistema de las Naciones Unidas 
y establezca los principios de la evaluación; 

c) Establecer las distintas categorías de evaluación, con explicaciones 
sobre cada una de ellas. Por ejemplo, en la categoría I se incluirían todos los 
tipos de evaluación que respondan a la definición y criterios más estrictos de la 
evaluación. La categoría II abarcaría los tipos de evaluación que requieran 
técnicas menos complejas. Las técnicas empleadas en la categoría III serían aun 
menos refinadas, etc•； 

d) Establecer sistemas eficaces de evaluación interna en cada organización; 

e) Establecer directrices generales para los sistemas de evaluación interna 
que puedan aplicar cada uno de los organismo s de las Naciones Unidas. 

5b. La Dependencia Común de Inspección deberia: 

a) Revisar periódicamente la eficacia de los sistemas de evaluación y los 
resultados de algunas evaluac iones individuales y hacer recomendaciones respecto a 
las correcciones o modificaciones que se precisen: 

b) Preparar, sobre la base de una corriente continua de información 
procedente de todos los organismos, un informe bienal sobre la situaciín de los 
sistemas de evaluaci6n en cada uno de los organismos de las Naciones Unidas； 

c) Preparar una guía para establecer y aplicar un sistema de evaluación 
interna, para uso de las organizaciones que estén iniciando o revisando sus 
sistemas de evaluación; 

d) Realizar evaluaciones ad hoc, centrándose especialmente en los problemas 
o cuestiones que afecten a todo el sistema* 

57. Todas las organizaciones de las Naciones Unidas deberían: 

a) Dar prioridad al desarrollo de sus sistemas de evaluación; 

b) Informar con regularidad a la Dependencia sobre los programas de los 
sistemas de evaluación interna y sobre cualquier modificación futura de sus 
sistemas que hayan planeado; 

c) Solicitar el asesoramiento de la Dependencia para establecer y 
desarrollar sus sistemas. 

5b. Este informe se envifi el I o de abril de 1977 al Secretario General de las 
Naciones Unidas y a los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes. F.l 
СPC lo examiní con car&cter prioritario en su 17° período de sesiones. 



í') Africa y Asia occidental 一 informe sobre la cooperaci6n 
técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a 
los movimientos regionales y subregionales de integraci6n 
y cooperación (JIU/REP/77/2), de fecha de .junio Ae 1977 

59. Este es el tercer y último informe de la Dependencia Común de Inspección sobre 
la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a los 
movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación (véase el 
párrafo 33)• 

60. La finalidad de este informe es similar a la de los informes anteriores. УЛ 
Inspector, al reiterar que el desarrollo económico debiera ir acompañado del 
desarrollo social, destaca no s6lo la cooperacifin de las Nacíone s Unidas en la 
esfera económica sino también en los aspectos no económicos de la integración talps 
como la educación, cuestiones laborales, sanidad, etc. El Inspector examina 
sucesivamente ciertos movimientos de integración en Africa, Africa del norte y Asia 
occidental; enumera los principales proyectos que tienen una relac i6n directa con 
los árganos de integración africanos o que guardan relacién con los procesos de 
desarrollo subregional, y evalúa la cooperación con las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

61. Aunque el principal objetivo de los procesos de integración es el mismo en 
todo el mundo, es decir reforzar el desarrollo nacional, es más difícil de alcanzar 
en Africa que, por ejemplo, en América Latina, debido a la mayor diversidad de 
dicho continente• Por otra parte, en algunas subregiones africanas, las 1 imitadas 
dimensiones de los mereados nacionales y de los recursos nacionales constituyen un 
serio obstáculo al desarrollo de las industrias y a la realización de economías de 
escala. 

62. El Inspector estima que, por el momento, el aspecto m&s esencial del 
desarrollo regional es la integración física (carreteras, transporte y comunicacio-
nes, etc.), ya que constituye un requisito previo de la integración económica y 
social. Este aspecto debiera ser tenido en cuenta por las instituciones financiaras 
y la ayuda bilateral. 

b3. A la vez que señala que existe una estrecha colaboración entre el sistema de 
las Naciones Unidas y los principales movimientos de integración de Africa (OUA), 
el Inspector estima que la experiencia del PNUD, de las comisiones regionales y de 
los organismos especializados en los proyectos entre países, debiera, como cuestión 
de prioridad, ponerse plenamente a disposicifin de las múltiples organizaciones 
intergubernamentales de Asia occidental y Africa. Sería posible aumentar la 
asignación de fondos del PNUD a los movimientos de integración de Africa conside-
rando algunos programas regionales como "programas orientados a la integración y 
la cooperac ion". 

64. El Inspector añade que los conductos de comunicación entre el sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones de Africa y Asia oriental podrían mejorarse 
considerablemente mediante la participación de todos los interesados en las 
reuniones regionales； la cooperación técnica prestada por el sistema de las 
Naciones Unidas en la región debería perfeccionarse y coordinarse a fin de evitar 
duplicación de esfuerzos； las organizaciones intergubernamentales deberían recibir 
asistencia para preparar sus solicitudes de cooperación técnica de conformidad con 
los requisitos del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, las dificultades por 
que atraviesan hoy algunas organizaciones africanas no deben dar lugar a una falta 
de interés por parte del sistema de las Naciones Unidas; por el contrario, la 
asistencia a estas organizaciones y la cooperación con las mismas podría ser aun 
m&s necesaria que nunca. 



65. El Inspector considera que muchas de las conclusiones alcanzadas en sus otros 
dos informes respectivamente sobre América Latina (JIU/REP/76/6) y Asia y el 
Pacífico (JIU/REP/7b/9), son igualmente pertinentes para Africa, en particular las 
relativas a los acuerdos entre los organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales； el reforzamiento de las secreta-
rias de las organizaciones regionales principalmente mediante el envío de funcio-
narios de las sedes y la participación de las organizaciones intergubernamentales 
regionales en la programación y aplicación de los proyectos subregionales. 

6b. El Inspectoг reitera asimismo la necesidad de llegar a un consenso sobre la 
programación multinacional que incluya a las organizac ione s regionales* También 
recomienda que el Consejo de Administración del PNUD no demore una decisión sobre 
la cuestión de asignar sus propias С IP a los principales movimientos de 
integraci¿n. Finalmente f destaca las siguientes medidas que considera de gran 
importancia: a) reforzamiento de la colaboracién con la Organizaci6n para la 
Unidad Africana y la Liga de los Estados Arabes; b) ayuda para la coordinación de 
las actividades de las diversas organizaciones sub regionales： с ) apoyo a los 
movimientos de integraci6n recientemente establecidos； d) ayuda continua a las 
organizaciones aun cuando, por diversas razones, tropiecen con dificultades 
institucionales; y e) la proporci¿n de proyectos regionales y subregionales 
debiera aumentar considerablemente. 

67. Este informe se envió al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
jefes ejecutivos de las organizaciones participantes y al Administrador del PNUD. 

g) Informe sobre viajes en primera clase pagados por 
las organizaciones de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/77/3) t de fecha de .junio de 1977 

08. En sus anteriores informe s 工/ sobre la utilización de fondos para viaje s por 
las organizaciones de las Naciones Unidas, la Dependencia Común de Inspeccifin 
señalo a la atenci¿n de los órganos legislativos y jefes ejecutivo s de estas 
organizaciones la posibilidad de conseguir ahorros сonsiderabies reduciendo 
drásticamente los viajes por avi6n en primera clase. 

09. A pesar de que las reacciones iniciales a esta iniciativa fueron desfavorables, 
recientemente se han tomado dos medidas muy alentadoras en el sentido propuesto 
por la DCI, a saber la introducción de viajes en clase económica por: la Asamblea 
General en su trigésimo primer período de sesiones, en relación con los miembros 
de dos organos auxiliares (la СPC y la DCI) y por la Junta Ejecutiva de la OMS, 
cuyas recomendaciones fueron aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud pn mayo 
de 1977> en relación con sus miembros o con los miembros de sus comités y de los 
delegados a la Asamblea, En el caso de la OMS se decidió asimismo que solo se 
reembolsaría un billete de primera clase por miembro de la Junta Ejecutiva y de sus 
Comités, y por Estado Miembro o Estado Miembro asociado para los delegados 
participantes en la Asamblea Mundial de la Salud. 

70. Estas dos importantes decisiones alentaron a la DCI a hacer otro esfuerzo en 
el sentido de sus recomendaciones anteriores con miras a suprimir drásticamente 
los viajes por avion en primera clase. El primer informe de scribe la utilización 

7/ Informes sobre la utilización de fondos para viajes en las Naciones 
Unidas (JIU/RKP/72/4) ； WHO (JIU/REP/74/3) ; FAO (JIU/REP/73/1 ); 
UNESCO (JIU/REP/76/2). 



de los viajes en primera clase por las organizaciones de las Naciones Unidas y 
llega a la conclusión de que no existe un criterio uniforme por lo que respecta a 
los viajes de los miembros de los órganos gubernamentales o comités de expertos, 
aunque la tendencia es a suprimir los viajes en primera clase. Asimismo indica 
las diferencias de costo entre los viajes por avión en primera clase y en clase 
económica en 1976 para algunos ejemplos típicos de viajes de ida y vuelta. A 
juicio de la DCI, la diferencia de servicio y confort entre estas dos clases no 
guarda proporción con la diferencia de costo. Este elemento debe ser tenido muy en 
cuenta en un momento en que casi todas las organizaciones de las Naciones Unidas 
se enfrentan con graves dificultades económicas. 

71. En consecuencia, se recomienda que : 

a) Todas las organizaciones de las Naciones Unidas paguen el costo de los 
viajes en primera clase de las misione s oficiales o en aplicaci6n del Kstatuto y 
Reglamento de Personal solamente en los casos siguientes： 

i) Presidentes de los órganos legislativos y árganos rectores? 

ii) Jefes ejecutivos de las organizac iones ; 

íii) Cuando en casos excepcionales un jefe ejecutivo decida que los 
funcionarios que le acompanan deben viajar en primera clase por 
razones de servicio； 

IV) Por razones médicas cuando un doctor de la organización certifique la 
necesidad del viaje en primera clase; 

V) í̂n otros casos excepcionales en que el jefe ejecutivo así lo decida, por 
ejemplo cuando la edad o la posición de una persona que no sea funciona— 
rio justifique el viaje en primera clase. 

De aprobarse esta recomendación, los ahorros anuales de las 11 organizaciones 
de las Naciones Unidas serían del orden de 777.000 dólares de los Estados Unidos; 

b) Debe hacerse mayor uso de las tarifas de excursion y otros viajes a 
tarifas reducidas. 

72. Este informe se envió al Secretario General de las Naciones Unidas y a los 
jefes ejecutivos de las organizaciones participantes. 

h ) Informe sobre el personal de servicios generales de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados con 
base en Ginebra (JIU/REP/77/4)， de fecha de junio de 1977 

73. El principal objetivo de este informe es investigar la situación actual por lo 
que respecta a la utilización del personal de servicios generales por las Naciones 
Unidas y los organismos especializados con base en Ginebra, a fin de identificar 
cualquier deficiencia y tratar de hacer propuestas con miras a la utilización mas 
racional de esta categoría de personal. 

74. A fin de evitar duplicaciones con la CAPI, que en la actualidad estudia la 
cuestión de la escala de sueldos para el personal de servicios generales en 
Ginebra, los Inspectores no examinan este problema en su informe. 



75. En su examen de la situación actual por lo que re specta a la utilización del 
personal de servicios generales, los Inspectores han analizado ciertas cuestiones 
tales como： a) la composición y estructura del personal de servicios generales; 
b) la política y practicas seguidas en la contratación del personal de servicios 
generales； c) la planificación de la carrera y procedimientos de ascenso; d) la 
formación en el servicio; e) las horas de trabajo, y f) los métodos y calidad del 
traba.jo del personal de servicios generales, etc. 

70. El estudio realizado por los Inspectores llevó a una serie de conclusiones 

que pueden re sumirse del modo siguiente : 

a) 尺n la mayoría de las organizaciones no hay un sistema adecuado de 
clasificación de puestos por grupos de ocupaciones para el personal de servicios 
generale s； 

b) Las políticas y practicas de contratación varían considerablemente; esto 
crea algunos problemas para encontrar candidatos calificados； 

c) La mayoría de las organizaciones no tienen un sistema de planificación do 
carrera para el personal de servicios generales; 

d) Los procedimientos existentes para el ascenso del personal de servicios 
generale s crean grave s problemas en muchas organizaciones； 

e) En la mayoría de las organizaciones, ia mayor parte del personal de 
servie ios generales tiene nombramiento permanente ; 

f) El problema del ascenso del personal de servicios generales a la catego-
ría de丄 cuadro orgánico todavía no se ha resuelto; 

g) Los programas de formación en el servicio y las condiciones actuales de 
formación en algunas organizaciones deben ser mejoradas； 

h) Los métodos de trabajo y las normas de productividad util izados por 
algunas organizaciones tienen que ser revisados para aumentar la eficiencia y la 
productividad. 

77. Sobre la base de sus investigaciones, los Inspectores formulan una serie dp 
recomendaciones; las principales pueden resumirse asi: 

a) A1 revisar el sistema de clasificación de puestos para el personal DO la 
categoría de servicios generales, las organizaciones y la CAPI podrían considerar 
la posibilidad de establecer grupos comunes de ocupaciones para todas las 
organizaciones y en particular para aquellas ubicadas en un determinado lugar de 
destino, en particular en Ginebra; 

b) Debería considerarse la posibilidad de introducir una nueva norma quo 
establezca que el estatuto no local para un funcionario de servicios generales s6lo 
se concederâ a los funcionarios realmente contratados fuera de la zona del lu^ar ÍIP 
destino； 

c) Podría introducirse un examen general (denominado "prueba administrativa” 
para todos los candidatos cuyo nombramiento para puestos de servicios generales 
se considere seriamente； 

d) Debería establecerse una lista de candidatos para los puestos de servie ios 
generales en todas las organizaciones, y en las organizaciones con base en Ginebra 



debería considerarse la posibilidad de crear un servicio común de contratación para 
los puesto s de servicios generales; 

e) A fin de evitar la concentración de funcionarios de servicios generales 
en los grado s superiores a mediados de su carrera, deberían trabajar durante un 
período no inferior a dos o tres anos en cada grado antes de ser ascendidos al 
grado siguiente； 

f) La mayoría de los puestos de servie ios generales deberían proveerse 
mediante funcionarios con nombramiento por un periodo de duración determinada, y 
únicamente después de cuatro anos de servie ios satisfactorios podría proponorsp a 
un funcionario para un nombramiento por período de prueba de un ano y ulteriormente 
para un nombramiento permanente； 

g) Debería darse a los funcionarios de servie ios generales la oportunidad de 
ascender a la categoría de cuadro orgánico mediante concurso, sobre la base de 
criterios establecidos teniendo en cuenta la necesidad de una distribue ion 
geográfica equitativa, 

h) Debería reducirse la proporción de funcionarios de servicios generales 
en relación con los del cuadro orgánico, en particular introduciendo nuevos métodos 
de trabajo para secretarios y taquígrafos mecanógrafos, es dec ir, un servie io 
común; 

i) Las organizaciones que no tienen normas de productividad para los 
funcionarios del servicio de mecanografía deberían introducirlas. Algunas 
organizaciones que tienen establee idas estas normas de productividad podrían 
considerar la posibilidad de aumentarlas al nivel establecido por ejemplo por la 
OIT y la UIT; 

j) Las organizaciones deberían 
realizar algunos tipo s de trabajo por 
mediante contratacion en el exterior, 
económico. 

exajiiinar el costo-eficacia relativo de 
su propio personal de servicios generales o 
a fin de seleccionar el método m&s eficaz y 

78. Vjste informe se envió al Secretario General de las Naciones Unidas y a los 
.jefes ejecutivos de las organizaciones con base en Ginebra (OIT, UIT, OMS y OMM) a 
la CAPI y , a título informativo, a otras organizaciones participantes. 



ANEXO I 

Estatuto de la Dependencia Común de Inapecci6n 

CAPITULO I 

Establecimiento 

Articulo 1 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide que la Dependencia 
Común de Inspección, creada con carácter experimental en virtud de la resolucifin 
2150 (XXI) de 4 de noviembre de 1966 de la Asamblea General y mantenida en 
funciones en virtud de las resoluciones 2735 A (XXV) de 17 de diciembre de 1970 
y 2924 В (XXVIII) de 24 de noviembre de 1972 de la Asamblea, quede establecida de 
conformidad con el pre sente Estatuto y con efecto a partir del I o de enero de 1978. 
Las funciones, facultades y responsabilidades de la Dependencia Comdn de 
Inspección (llamada en adelante "la Dependencia") se definen en el capitulo Iil de 1 
presente Estatuto. 

2. La Dependencia desempeñará, sus funciones respecto de la Asamblea Gene ra 丄 
de las Naciones Unidas y, análogamente, de los órganos legislativos competentes de 
los organismos e spec ializado s y dem&s organizac iones internacionales del sistema 
de las Naciones Unidas que acepten el presente Estatuto (todos los cuales ser&n 
llamados en adelante "las organizaciones"), y será responsable ante ellos. La 
Dependencia ser4 un árgano subsidiario de los árganos legislativos de las 
organ izac iones• 

3. La aceptaci6n del Estatuto por parte de una organizaci6n ser¿ notificada 
por escrito por su jefe ejecutivo al Secretario General de las Naciones Unidas 
(llamado en adelante "el Secretario General"). 

CAPITULO II 

Composición y nombramiento 

Artículo 2 

1• La Dependencia estará formada por no m¿s de once Inspectores, escogidos 
entre los miembros de 6rganos nacionales de supervisión o inspecci6n, o entre 
personas de competencia an&loga, sobre la base de su experiencia especial en 
asuntos administrativos y financieros nacionales o internacionales, incluso 
cuestiones de gesti6n. Los Inspectores desempenar&n sus funciones a título 
personal. 

2. No podr¿ haber dos Inspectores de la misma nacionalidad. 

Articulo 3 

1. A partir del trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea 
General, en 1977, el Presidente de la Asamblea General consultará a los Estados 
Miembros a fin de preparar, teniendo debidamente en cuenta el principio de la 
distribución geogr&fica equitativa y de una rotaciín razonable t una lista de 
países a los que se pedirá, que propongan candidatos que satisfagan los requisitos 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 2. 



2. El Presidente de la Asamblea General, mediante 上 a celebraci6n de 
consultas apropiadas, incluso con el Presidente del Consejo Econ6mico y Social y 
el Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, examinará las 
calificaciones profesionales de los candidatos que se hayan propuesto. Tras 
celebrar nuevas consultas, de ser necesario, con los Estados interesados, el 
Presidente de la АзашЫеа presentará la lista de candidatos a la Asamblea General 
para su nombramiento. 

3. Las disposiciones que figuran en los p&rrafos 1 y 2 del presente articula 
determinarán el procedimiento 
expirado o que hayan renunciado, 
de la Dependencia. 

reemplazar в 
que por otrfi 

Artículo 4 

los inspectores cuyo mandato haya 
raz¿n hayan dejado de ser miembros 

1. Los nombramientos de los Inspectores tendrán una duración de cinco 
y podrán renovarse para un nuevo mandato• A fin de asegurar la continuidad en 
composición de la Dependencia, seis de los Inspectores nombrados a partir del 
1.° de enero de 1978 desempenar&n la totalidad de su mandato, los mandatos de los 
demás Inspectore s expirarán al cabo de tres anos. 

2. Un Inspector elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no haya expirado 
ocupará el cargo goг el resto de ese mandato, a condición de que su duraci6n no sea 
inferior a tres anos. De lo contrario, la duración del nombramiento ser& la de un 
mandato completo. 

3. Los Inspectores podr&n dimitir de su cargo dando 
anticipación al Presidente de la Dependencia. 

con seis 

4. S6lo se revocará el mandato de un Inspector cuando, en opinion unánime 
de los demás Inspectores, no haya cumplido sus obligaciones en forma compatible con 
las disposiciones del pre sente Estatuto, y después de que esa conclusión haya sido 
confirmada por la Asamblea General. 

5. El Presidente de la Dependencia notificará al Secretario General cualquier 
vacante que se produzca a fin de que se tomen las medidas administrativas 
necesarias. Esa notificación har¿ que el cargo quede vacante. 

CAPITULO III 

Funciones, facultades y responsabilidades 

Artículo 5 

1. bos Inspectores tendr&n las más amplias facultades de investigación 

re specto de todos los asuntos que influyan en la eficiencia de los servicios y en 
la debida utilización de los fondos. 

2. Los Inspectores proporcionar&n una opiniSn independiente mediante una 
inspeccifin y una evaluaci6n encaminadas a mejorar la gestión y los métodos', y a 
lograr una mayor coordinación entre las organizaciones. 

3. La Dependencia constatará, que las actividades emprendidas por las 
organizaciones se desarrollan en la forma m&s económica posible y que se hace un 
uso óptimo de los recursos disponibles para llevar a cabo dichas actividades. 



4. Sin perjuicio del principio de que la evaluación externa sigue siendo la 
responsabilidad de los organismos inte rgube m a m e n tale s competentes, la Dependencia, 
teniendo debidamente en cuenta sus demás responsabilidades, podrá ayudarlos en p1 
desempeño de sus funciones en materia de evaluaci6n externa de programas y 
actividades. Por iniciativa propia, o a solicitud de los jefes ejecutivos, la 
Dependencia también podr& asesorar a las organizaciones respecto de sus métodos de 
evaluaci6n interna, evaluar peri6dicamente dichos métodos y realizar evaluaciones 
ad hoc de programas y actividades. 

5. Los Inspectores podr&n proponer las reformas o formular las recomenda-
ciones que consideren necesarias a los órganos competentes de las organizaciones. 
Sin embargo, no tendr&n facultades de decisifin ni podr¿n intervenir en las 
operaciones de los servicios que inspeccionen. 

Articulo 6 

1. Actuando en forma individual o en pequeños grupos, los Inspectores 
realizarán averiguaciones e investigaciones sobre el terreno, algunas de las 
cuales podrán llevarse a cabo sin notificación previa, en la forma y la ocasión qup 
ellos mismos decidan, en cualquiera de los servie ios de las organizaciones. 

2. Las organizaciones brindarán a los Inspectores plena cooperación a todo s 
los niveles, incluso el acceso a cualquier información o documento determinado que 
guarde relac i6a con sus labores. 

3. Los Inspectores mantendrán el secreto profesional respecto de toda la 
información confidenci&l que reciban. 

Artículo 7 

Los Inspectores cumplir&n sus deberes con plena independencia y exclusivamentp 
en interés de las organizaciones. 

Artículo 8 

La Dependencia fijará las pautas y los procedimientos para la realización de 
las ave riguac ione s e investigaciones* 

CAPITULO IV 

Modo de funcionamiento 

Artículo 9 

Ьа Dependencia se encargará de preparar su programa de trabajo anual. Al 
hacerlo, tendrá en cuenta, además de sus propias observaciones, experiencia y 
evaluación de las prioridades con respecto a los asuntos objeto de inspección, 
cualesquiera solicitudes de los órganos competentes de las organizaciones y las 
sugerencias que se reciban de los jefes ejecutivos de las organizaciones y los 
árganos del sistema de las Naciones Unidas encargados del control presupuestario, 
la investigacifin, la coordin&ci6n y la evaluaci6n. 

S e enviará una copia del programa de trabajo, tal como haya sido aprobado 
por la Dependencia, al Secretario General y, a titulo informativo, a la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El Secretario General 
dispondrá lo necesario para su publicación como documento de las Naciones Unidas y 



para su transmisión a los jefes ejecutivos de las organizaciones y a los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas encargados del control presupuestario, la investi-
gaci&n, la coordinacifin y la evaluación. 

Articulo 10 

1. La Dependencia pre sentará un informe anual sobre sus actividades a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y a los 6rganos competentes de las demis 
org&nizaciones• 

2. Los informes anuales de las organizaciones al Consejo Econ6mico y Social 
incluir&n informaci6n sobre la labor de la Dependencia en relaci6n con ellas. 

Artículo 11 

1. La Dependencia podr¿ expedir informes, notas, y cartas confidenciales. 

2. Los Inspectores prepararán informes, que refrendarán con su propia firma, 
re specto de los cuales ser&n responsables y en los que indicar&n sus conclusiones y 
propondrán soluciones a los problemas que hayan observado. Los informes reсibir&n 
forma definitiva tras la celebraci6n de consultas entre los Inspectores de modo que 
las recomendaciones sean sometidas a la prueba del juicio colectivo de la 
Dependencia. 

3. Los informes de la Dependencia incluirán un re sumen de las principales 
conclusiones, o recomendaciones, o ambas. 

4. El procedimiento de tramitación y elaboraci6n de los informes ser& el 
siguiente : 

a) La Dependencia pre sentará la versión original a los jefes ejecutivos de 
las organizaciones interesadas; 

h) La Dependencia dispondrá la traducción de los informes que interesen a 
más de ana organización; los informes que interesen a una sola organizaci6n serán 
traducidos por esa organización; 

£ ) Al recibir informes, el jefe o los jefes ejecutivo s interesados tomarán 
providencias inmediatas para distribuirlos, con sus observaciones o sin ellas, 
entre los Estados miembros de sus organizaciones； 

d) Cuando un informe se refiera a una sola organización, dicho informe y los 
comentarios pertinentes del jefe ejecutivo se transmitir&n al órgano competente de 
esa organizac ¿6n y a m&s tardar tres me ses después de recibido el informe, para su 
consideraci6n en la pr6xima re un i oa del órgano competente • En el caso de las 
Naciones Unidas, cuando sea posible, la Dependencia indicará los órganos de las 
Naciones Unidas para los cuales un informe reviste interés esencial, y el Secretario 
General tendrá eso en cuenta al distribuir el informe• La Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto recibirá todos los informes a título 
informativo. Segdn lo estime necesario, la Comisión Consultiva podrá formular 
observaciones y comentarios sobre cualquiera de los informes que sean de su 
competencia; 

je) Cuando un informe se refiera a m&s de una organizaci6u 9 los respectivos 
jefes ejecutivos celebrarán consultas entre sí y, en la medida de lo posible, 
coordinarán sus observaciones, normalmente en el marco del Comité Administrativo 
de CoordinaciSn, El informe, junto con las observaciones conjuntas y cualesquiera 



comentarios de los re spectivos jefes ejecutivos sobre asuntos que interesen a sus 
correspondientes organizaciones, se presentará a los 6rganos competentes de las 
organizaciones^ a m&s tardar seis me ses después de recibido el informe de la 
Dependencia, para su consideraci6n en la pr6xim& reunión de los 6rganos competentes 
interesados. Si, en casos excepcionales, se requieren m&s de seis me ses para las 
consultas, como resultado de lo cual las observaciones no estarán listas para su 
presentación a los árganos competentes en la pr6xima reuni6n que se real ice 
de spues del período de seis meses, se efectuará una presentación provisional a los 
órganos competentes interesados, en la que se explicar&n las razones de la demora 
y se establecerá una fecha firme para la presentaci6n de las observaciones 
definitivas； 

主) Los jefes ejecutivos de las org&nizac ione s interesadas comunicarán a la 
Dependencia todas las decisiones que adopten los 6rganos competentes de sus 
organizaciones respecto de los informes de la Dependencia. 

5. Las notas y las cartas confidenciales se presentarin a los jefes 
ejecutivos para que estos las utilicen según decidan* 

Artículo 12 

Los jefes ejecutivos de las organizaciones velarin por que las recomendaciones 
de la Dependencia que aprueben sus árganos competentes respectivos se apliquen de 
la manera m¿s r¿pida posible* Dicha aplicación podr& estar sujete a verificación 
por los бrganos competentes de las organizaciones, que podrán pedir también a la 
Dependencia que presente informe s сomplementários• La Dependencia también podrá 
preparar esos informes por iniciativa propia. 

CAPITULO V 

Condiciones de servicio 

Artículo 13 

A los efectos de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas 6/, los Inspectores tendrán la condición de funcionarios de 丄 a s 
Naciones Unidas. Los Inspectores no serin considerados miembros del personal. 

Artículo 14 

1• Los Inspectores recibirán los sueldos y prestaciones pagaderos a los 
funcionarios de las Naciones Unidas con categoría de Director (D-2), escal6n IV. 

2. Los arreglos en materia de indemnización y de seguros relativos a los 
Inspectores ser&n equivalentes a los de los funcionarios de las Naciones Unidas de 
categoría D-2, incluso lo siguiente: 

a) Indemnizaci6n f de conformidad con las disposiciones del apéndice D del 
Reglamento del Personal de las Naciones Unidas, en caso de enfermedad 9 accidente 
o muerte imputable al servicio； 

Jb) Indemnizaci6n en caso de muerte o invalidez en activo, o durante la 
percepción de una prestacifin de invalidez, comparable a las prestaciones pagaderas 

bj Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. I, № 4, p¿g« 15 



a los afiliados de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
con arreglo a las disposiciones de los Estatutos de la Caja en nateria de 
prestaciones de invalidez, pensión de la viuda, pensi6n del viudo, pensión de los 
hijos y pensión de los familiares secundarios a cargo； 

с) Participación en los plane s de seguro médico de las Nac ione s Unidas sobre 

la misma base que los funcionarios de categoría D-2. 

3. Los Inspectores tendrán derecho a las prestaciones con posterioridad & la 
jubilación que determine la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4. Se proporcionarán a los Inspectores y a sus familiares a cargo las mismas 
condiciones de transporte para todos los viajes en comisi¿n de servicio (incluso 
con ocasión del nombramiento f las vacaciones para vi sitar el pais de origen y 丄 a 
repatriación) que a los funcionarios de las Nacione s Unidas de categoría D - 2 , 

5. Cada Inspector tendrá derecho 
enfermedad y vacaciones para visitar el 
funcionarios de las Naciones Unidas con 
duración que el del Inspector, 

& vacaciones anuales, licencia de 
pais de origen sobre la misma base que los 
contrato s de plazo fijo de la misma 

Artículo 15 

Los Inspectores no aceptar&n otro empleo durante su mandato• Los Inspectore s 
no serán nombrados por las organizac ione s ni pre star&n servicios como funcionarios 
o consultores de las mismas mientras desempeñen sus cargos de Inspectore s o sin 
que hayan transcurrido tres anos desde la fecha en que dejen de ser miembros de la 
Dependencia. 

CAPITULO VI 

Disposiciones administrativas, presupuestarias y financieras 

Articulo 16 

La Dependencia estara situada en Ginebra. 

Artículo 17 

El Secretario General proporcionará las oficinas y los servicios conexos, así 
como el apoyo administrativo, que la Dependencia necesite. 

Articulo 18 

La Dependencia elegirá cada ano un presidente y un vicepresidente entre los 
Inspectores. El Presidente desempeñará un papel de coordinación en relación con el 
programa de trabajo de la Dependencia para el ano. El Presidente será el conducto 
de comunicación oficial con los órganos competentes y los jefes ejecutivos de las 
organizaciones; representará a la Dependencia, según sea necesario, en las 
reuniones de las organizaciones y cumplirá en nombre de la Dependencia las df>m¿s 
funciones que ésta dec ida. 

Artículo 19 

1. La Dependencia contará con la asistencia de un secretario ejecutivo y 
del personal que se autorice de conformidad con el articulo 20 del presenta 
Estatuto. 



2. Kl personal, escogido de conformidad con el p&rrafo 3 del Artículo 101 de 
la Carta de las Naciones Unidas, será nombrado por el Secretario General previa 
consulta con la Dependencia y , en el caso del nombramiento del Secretario Ejecutivo, 
previa consulta con la Dependencia y el Comité Administrativo de Coordinación, Los 
funcionarios de la secretarla de la Dependencia serán miembros del personal de las 
Naciones Unidas y estarán sujetos al Estatuto y Reglamento del Personal de las 
Nac iones Unidas. 

Articulo 20 

1 # El pre supuesto de la Dependencia se incluirá en el presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas. El proyecto de pre supuesto será preparado por el 
Secretario General f previa consulta con el Comité Administrativo de CoordinaciSn, 
sobre la base de las propuestas que haga la Dependencia. F1 proyecto de 
presupuesto será pre sentado a la Asamblea General, junto con el informe al 
respecto del Comité Administrativo de Coordinación, y con las observaciones y 
recomendaciones de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Pre supuesto. Se invitará a la Dependencia a estar representada en las sesiones en 
que se examine su proyecto de pre supuesto. 

2. Los gastos de la Dependencia ser&n compartidos por las organizaciones 
participantes en la forma convenida por ellas. 

CAPITULO VII 

Otras disposiciones 

Artículo 21 

El pre sente Estatuto podrá ser enmendado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Las enmiendas estar&n sujetas al mismo procedimiento de 
aceptación que el presente Estatuto. 

Artículo 22 

Una organización no podrá retirar su aceptaci6n del Estatuto a menos que haya 
notificado al Secretario General, con dos anos de anticipación, de su intención de 
hacerlo. El Secretario General señalará, dicha notificación a la atención de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y , por conducto de los jefes ejecutivos 
interesados, a la de los ¿rganos competentes de las demás organizaciones. 



ANEXO II 

Lista de informes y notas en preparaciSn de la Dependencia Comfin de InspecciSn 

1. Algunos aspectos del apoyo a las actividades de cooperaci6n técnica en el 
sistema de las Nac iones Unidas. 

2. Capacitación en ordenación de la flora y fauna silvestres en Africa. 

3• Función de los expertos en cooperación para el desarrollo. 

4. Cooperación técnica entre países en desarrollo. 

5. Nota sobre el concepto y objetivos de la presupuestaci6n por programas y 
planificaci6n & plazo medio. 

6. Nota sobre planificación por programas en la UPU. 

7 . Consecuencias d^l empleo de un mayor número de idiomas en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

8 . Kvaluaciôn del trabajo de la División de Administración Publica y Finanzas 
las Nac iones Unidas. 

9. Integracifin de la mujer en el trabajo de las organizaciones de las Naciones 
Unidas. 
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PREFACIO 

El Inspector desea dar las gracias a todos aquellos 

que han aportado su contribución a este informe, del 

sistema de las Naciones Unidas y ajenos a él, y natural-

mente, a los demás Inspectores de la Dependencia Común 

de Inspección. 



INTRODUCCION 

1. El principal propósito de este informe es esbozar la situación actual en 
materia de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas y hacer sugerencias 
para su utilización en el futuro• En el Estatuto de la Dependencia Común de 
Inspección (DCl) f aprobado por la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones, se confiaron a este 5rgano las siguientes responsabili-
dades en cuanto a la evaluación, a partir de enero de 1978: 

" … S i n perjuicio del principio de que la evaluación externa sigue 
siendo la responsabilidad de los organismos intergubernamentales compe-
tentes, la Dependencia, teniendo debidamente en cuenta sus demás respon-
sabilidades, podrá ayudarlo s en el desempeño de sus funciones en materia 
de evaliiación externa de programas y actividades• Por iniciativa propia, 
o a solicitud de los jefes ejecutivos, la Dependencia también podrá 
asesorar a las organizaciones respecto de sus métodos de evaluación 
interna, evaluar periódicamente dichos métodos y realizar evaluaciones 
ad hoc de programas y actividades." l/ 

2. En su 60° período de sesiones, el Consejo Económico y Social definió las 
atribuciones del Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) %J、que 
incluyen las siguientes: 

"Examinar y desarrollar procedimientos de evaluación y su utilización 
para mejorar la elaboración de programas••• 

La Dependencia Común de Inspección también someterá a la conside-
ración del Comité cualquier problema que pueda considerar importante 
dentro de la esfera de responsabilidad del Comité." 

En vista de esto, este informe va dirigido no sólo a las organizaciones parti-
cipantes en la DÓI sino también al CPC. 

La DCI cree que la primera iniciativa y la más útil en la esfera de la 
evaluación sería comprobar lo que se está haciendo en el sistema de las 
Naciones Unidas 9 y tratar de determinar lo que se debería hacer en el futuro• 
Este informe contiene una breve reseña de la evaluación en el sistema de las 
Naciones Unidas y trata de describir en forma resumida la actual situación en 
materia de evaluación en loe principales organismos de las Naciones Unidas. 
También trata de describir algunos de los problemas importantes en la esfera 
de la evaluación y de poner en su justa perspectiva lo mucho que se espera 
obtener de la evaluación. Se sacan algunas conclusiones y se recomiendan 
algunas medidas• Además 9 se han incluido algunas sugerencias preliminares 
sobre normas de evaluación, principios comunes, e t c” que la DCI espera 
constituyan la base de debates entre los organismos, de manera que las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas puedan establecer modalidades y sistemas 
de evaluación aceptados• 

l/ Resolución 31/192 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1976, 
Anexo, artículo 5, párrafo 4 . 

2/ Resolución 2008 (LX) del Consejo, Anexo. 



4* Este informe se basa en visitas del Inspector a la sede de muchas orga-
nizaciones participantes, en documentos y material proporcionados por las 
organizaciones y en reuniones oficiosas celebradas en Ginebra con representan-
tes de algunas de las organizac ione s • Al Inspector le satisfizo observar que, 
aunque en realidad, se reconoce que los esfuerzos realizados en el pasado para 
efectuar evaluaciones internas han sido insuficientes, la mayoría de las 
organizaciones están dispuestas a mejorar sus métodos y algunas ya han empe-
zado a hacerlo. Todas las organizaciones con las que se entablo contacto 
convinieron en colaborar con la DCI en este empeño. Por último, el Inspector 
comprobó que, en la mayoría de las organizaciones, sobre todo en las mayores, 
se reconoce sinceramente la necesidad de introducir o mejorar los métodos de 
evaluación como aportación importante a las medidas de gestión eficaces y a 
una programación más realista. El problema consiste en cómo lograrlo. 

5» Las conclusiones y recomendaciones formuladas en este informe deben 
considerarse en el contexto de ciertos rasgos generales del sistema de las 
Naciones Unidas, a saber: 

a) Actualmente, las organizaciones que integran el sistema de las 
Naciones Unidas gastan más de 2.000 millones de dólares por año; 

b) Cada organización dedica una parte importante de sus recursos a la 
planificación y programación, así como a la información, pero so 
hace relativamente poco para determinar el impacto de la labor 
realizada. Los sistemas de información y notificación producen 
documentos voluminosos a un costo elevado, pero estos documentos 
no permiten emitir un juicio, en cuanto a la cantidad de trabajo 
realizado ni en cuanto a su calidad, en comparación con los planes 
aprobados; 

c) Si se tiene en cuenta su tamaño y su presupuesto, el sistema de las 
Naciones Unidas efectúa una labor de evaluación relativamente 
limitada* 

6. Este informe, preparado con algunas limitaciones de tiempo, debe consi-
derarse únicamente como la primera de una serie de medidas y pasos que es 
preciso tomar para llegar a desarrollar sistemas de evaluación eficaces, 
tanto internos como externos, en la estructura de las Naciones Unidas. 



I . ANTECEDENTES HISTORICOS 

7» La evaluación no es un concepto ni una actividad nueva en las organizacio-
nes nacionales e internacionales； en cierto modo, siempre ha habido algrín tipo 
de evaluación. Durante casi 20 años ha sido гш tema de especial interés en las 
Naciones Unidas que se estudié por vez primera en relación con las actividades 
de cooperación tícnica. En sus etapas iniciales, los administradores hacían in-
formes sobre los programas o proyectos y , las más de las veces, ástos se consi-
d e r a b a como una forma de evaluación. No obstante, solfan ser fragmentarios y 
subjetivos. En muchos casos eran el juicio de una persona o de un grupo, y 
otros podrían haber sacado conclusiones totalmente distintas. Como resultado 
de la experiment ас i Sn y de la adaptación a distintos tipos de proyectos y pro-
gramas, con el tiempo las técnicas de evaluación se han ido perfeccionando. 
Pese a todo, es interesante observar algunos aspectos del desarrollo general de 
la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas. 

8 . Uno de los primeros cambios se produjo en 1949, cuando el Consejo Económi-
co y Social aprobé una resolución en la que confiaba al Comité de Asistencia 
técnica la tarea de realizar exámenes críticos de las actividades emprendidas 
y de los resultados alcanzados en ejecucitfn del programa ampliado de asisten-
cia técnica Ya en 1951, el Secretario General señaltf "la necesidad de 
tratar de evaluar los resultados de la asistencia técnica". En su informe 
aigregí que esperaba "poder utilizar los recursos de que dispongo para prepa-
rar doctunentaci6h para el Consejo de manera que éste pueda evaluar los resul-
tados de la asistencia técnica en cada país en que haya habido un programa"4/. 

9. En 1952, el Secretario General dijo que, "No obstante, la organización en-
cargado de todos los aspectos del programa es la que mejor puede efectuar una 
evaluacitfn general de los resultados del programa de asistencia técnica, tanto 
en la esfera econtfmica como social. A s í pues, parecería adecuado que la Junta 
de Asistencia Técnica agregara a sus funciones cada vez más numerosas la de 
evaluar los resultados del programa en conjunto" La Junta de Asistencia 
Tícnica, en su informe de 1956, agregí por vez primera una sección titulada 
"evaluaciín" en la que se revisaban los proyectos de asistencia técnica. To-
dos los años hasta 1962, los miembros de la Junta examinaban este capítulo del 
informe de la Junta relativo a la evaluación y señalaban cualquier punto con-
creto del informe que les parecía esencial. 

10. En I962, en su 24 Q período de sesiones, el Consejo Econ6mico y Social se-
guía tratando de establecer un criterio para enfocar la evaluación. En ese 
período de sesiones, varios miembros indicaron que "era necesario un nuevo 
criterio para la eval\iaci(5n que proporcionase al Comité información directa 
sobre las deficiencias lo mismo que sobre los áxitos logrados". Estos miem-
bros opinaron que "esa evaltiacidn debía hacerse con un criterio más crítico" 
y estar orientada a las medidas encaminadas a "mejorar el programa y corre-
g±r cualquier tendencia inconveniente" 6/• 

Resolución 222 А (IX) del Consejo Económico y Social, de 15 de agosto 

de 1949, párrafo a). 

4/ Informe del Secretario General, documento Е/2001, de 6 de junio de 
1951, párrafos 14 y 15• 

Informe del Secretario General, documento E/2209, de 21 de abril de 
1952, párrafo 17• 

6/ Documento E/368O de 27 de julio de 1962, Documentos Oficiales del 
Conse.jo Económico y Social, 54

2
 período de sesiones, pág. 97，párr. 25. 
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11. En el 34fi período de sesiones se adoptó una resolución (908 (XXXIV)) en 
la que se reconocía que las actuales disposiciones para la evaluación de los 
resultados y de la eficacia de los programas no eran adecuadas y se pedía al 
Secretario General y a los directores de todos los organismos especializados 
que prestaran especial atención a la evaluación efectiva y permanente de los 
programas. 

12. En su 36 Q período de sesiones el Consejo Económico y Social aprobó lina 
resolución (991 (XXXVI)) en la que expresó la esperanza de que los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas y los organismos especializados continua-
ran e intensificaran sus esfuerzos para efectuar la evaluación técnica de sus 
programas y actividades» Se decidió que se debía dedicar mayor atención a la 
evaluación de todas las repercusiones que tuvieran en el desarrollo los pro-
gramas combinados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en lo 
que se refería a los resultados alcanzados• En el período de sesiones 
también se pidió al Comité Administrativo de Coordinación (CAC) que exami-
nara de nuevo algunos problemas relativos a la evaluación y que informara al 
Consejo, en su período de sesiones de 1964, de los resultados de ese examen. 
Los resultados del examen del CAC demuestran la dificultad inherente a las 
evaluaciones de los programas de las Naciones Unidas que sólo constituyen una 
parte relativamente pequeña del programa total del gobierno de una nación. 

13. El CAC examinó detenidamente las cuestiones que se planteaban y llegó a 
la conclusión de que no se podía esperar que con una evaluación general del 
impacto de los programas de las Naciones Unidas en las esferas económica, 
social y conexas se lograra ningún resultado concreto, ya que no se disponía 
de cifras financieras y de otras cifras estadísticas para determinar en forma 
concreta su efecto. El CAC estimó que esta declaración sería cierta en el 
caso de que toda persona que tratara de hacer una evaluación de este tipo 
"independientemente de lo capacitada que estuviera, del tiempo de que dispu-
siera y de que tuviera acceso a todos los hechos" j/* 

14* El CAC dijo también que tratar de evaluar el impacto de los proyectos de 
las Naciones Unidas, incluso en la esfera económica, es "realmente tratar de 
juzgar la eficacia de un mecanismo activador; los resultados que se obtienen 
no guardan relación con el mecanismo propiamente dicho, y ninguna medida de 
estos resultados, por precisa que sea, es una verdadera medida del valor 
aislado del mecanismo" 8/• Así pues, se pusieron de manifiesto los problemas 
de evaluación y recursos. 

15• En abril de 1964, cuando el CAC se volvió a reunir, la opinión general 
era que sólo el gobierno de un país en desarrollo podía evaluar eficazmente 
el verdadero progreso logrado en las esferas económica y social como resultado 
de las aportaciones de las Naciones Unidas. El 15 de marzo de I964, el 
Consejo Econámico y Social aprobó una resolución (1042 (XXXVII)), en la que 
pidió al Secretario General que hiciera todo lo posible por emprender proyectos 
experimentales de evaluación. 

2 / Co-ordination/R.455, pág. 6, párr. 12. 

8/ Co-ordination/R.455f pág. 8, párr. 16. 
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16. En julio de I964, en el informe del Comité de Coordinación del Consejo 
Económico y Social se declaraba que el Comité era partidario de una política 
de "aceleración gradual" en la esfera de la evaluación A juicio del 
Comité, se habían estudiado ya mucho la importancia y los problemas de la 
evaluación del efecto global de los programas de las Naciones Unidas y ahora 
sería conveniente concentrar los mejores esfuerzos en la ejecución de medidas 
y propuestas concretas de acción, con objeto de conseguir lo antes posible 
algunos resultados tangibles, aunque fueran limitados 10/• 

1 7 . En 1964, el Consejo Económico y Social volvió a ocuparse de la evaluación 
de programas y volvió a llegar a la conclusión de que toda evaluación del 
impacto de los programas de cooperación técnica era de especial interés para 
los países en cuestión y exigía la cooperación de los gobiernos interesados. 
Aprobó el concepto de los proyectos experimentales de evaluación ll/. Más 
tarde, tras tomar nota del informe del Secretario General sobre las dos misio-
nes experimentales de evaluación a Chile y Tailandia,en 1965 el Consejo 
aprobó una resolución (1090 (XXXIX)) en la que se señalaba a la atención de 
las organizaciones y gobiernos interesados la sugerencia del Secretario 
General de que la evaluación formara parte integrante de todas las actividades 
operacionales• 

18. En su 41® período de sesiones (julio-agosto de 1966) el Consejo Económico 
y Social apoyó el establecimiento por el CAC de un Grupo de Estudio entre 
Organismos sobre Evaluacián. La principal función de este Grupo, pero no la 
única, era examinar los informes de los grupos de evaluación y proponer 
medidas prácticas para que los programas de asistencia técnica resultaran más 
eficaces. El Grupo de Estudio entre Organismos celebró su primera reunión en 
Ginebra el 19 y 20 de septiembre de 1966# Se volvió a reunir ese año y a 
principios de 1967. Examinó los informes de los grupos de evaluación y cele-
bró debates preliminares sobre tenas de interés entre organismos, elección de 
países, calendarios de misiones, composición de los equipos, métodos y técni-
cas de evaluación, etc. También adoptó disposiciones para la preparación de 
un informe consolidado con respecto a las prácticas existentes de las organi-
zaciones de las Naciones Unidas en lo referente a la evaluación de programas 

y proyectos de cooperación en materia de asistencia técnica 12/. 

19• En su período de sesiones de 1967, el Consejo aprobó la resolución I263 
(XLIIl) en la que pedía al Grupo de Estudio entre Organismos sobre Evaluación 
que continuara sus trabajos y 9 en particular, que estudiara los informes de 
los expertos, asesores técnicos y de los jefes de misión, con el fin de 
cerciorarse de que eran utilizables. Además, el Consejo pedía al CAC que 
en 1968 le informara sobre la labor del Grupo de Estudio e hiciera comentarios 
y recomendaciones con respecto a las misiones de evaluación. Pedía al 
Secretario General que en su período de sesiones de 1968 le presentara un 
informe de las misiones experimentales de evaluación que se hubieran llevado 

2 / Documento E/5946, de 13 de julio de 1964, Documentos Oficiales del 
Consejo Económico y Social, 57 Q período de sesiones, pág. 69. párr> 8 . ~— 

10/ Idem. 

11/ Documento E/5946, de 15 de julio de 1964, Documentos Oficiales del 
Conse.jo Económico y Social, pág* 69, párr. 8. 

12/ Co-ordination/R.593t de 24 de febrero de 1967. 
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a cabo en 1967 y a principios de 1968. Por último, el Consejo examinó el plan 
del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones 
Unidas (ÜNITAR) de preparar un informe sobre la forma de elaborar los mejores 
métodos y técnicas de evaluación de proyectos. 

20• E n 1968, el Consejo expresó su satisfacción por los informes del 
Secretario General, el CAC y el UNITAR sobre evaluación 1}/. Pidió a l 
Secretario General que preparara un doctimento en el que se describieran los 
principales puntos de una política general de evaluación y los problemas prác-
ticos, tales como la elaboración de definiciones y métodos, y que formulara 
sus conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de un programa coherente 
para la evaluación de los proyectos y programas de cooperación técnica, con 
miras a facilitar el logro de los objetivos del Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo• 

21• E n еве momento, los estudios de evaluación se concentraban fundamental-
mente en los resultados de los pro grama s • Los criterios que regían los progra-
mas y proyectos no se habían determinado según las necesidades reales y funda-
mentales de los países en desarrollo y era evidente la necesidad de efectuar 
una evaluación sistemática y profunda incluso en esa etapa inicial. E n 1966, 
el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados señaló que "la evaluación 
general consiste en estimar el alcance, el costo y la virtual eficiencia de un 
proyecto o programa antes de adoptar una decisión sobre él, explicando las 
estimaciones y realizaciones a lo largo de su ejecución y determinando el costo 
y los resultados conseguidos cuando haya terminado (fefinitivamente el proyecto o 
programa" 14/* 

2 2 . E n I968, el Grupo de Estudio entre Organismos sobre Evaluación recordó 
que el CAC había indicado que se debería prestar atención con carácter priori-
tario a la elaboración de definiciones uniformes de los términos utilizados en 
relación con la evaluación. Durante el debate general sobre este problema, el 
Grupo de Estudio se concentró en la definición del término "evaluación" propia-
mente dicho • Hubo acuerdo general en que una consideración básica en la defi-
nición era la de que la evaluación debía hacerse en el marco de los planes y 
objetivos indicados 15/• 

23* E n un informe de 1968, el CAC indicó que todos los organismos de las 
Naciones Unidas debían utilizar más que en el pasado las ventajas que se deri-
vaban de la evaluación* E l CAC tomó nota del párrafo 4 b ) de la parte dispo-
sitiva de la resolución 12.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 
en su 14鲁 reunión» E n ese párrafo se señalaba que el término "evaluación" 
debiera reservarse a "los estudios que permitan una determinación rigurosamente 
científica de los efectos de u n proyecto o actividad; para los estudios que no 
respondan a este criterio, sería preferible utilizar términos tales como 
M e s t i m a c i 6 n , , H . 

1 3 / Resolución I364 (XLV) del Consejo Económico y Social. 

14/ Documento A/ 6 5 4 5 , Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 

primer período de sesiones. A n e x o p á g . 78, párr. 74• 

13/ Co-ordination/R.648, pág. 2 f párr. 6. 
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24* En 1969, el Grupo de Estudio entre Organismos sobre Evaluación señaló que 
la multiplicidad de aspectos de la evaluación había producido una cierta 
confusión. No obstante, el Grupo sacó las conclusiones siguientes: 

"a) Se suele convenir en que todos los organismos y programas debe-
rían elaborar sus propias técnicas o procedimientos de evaluación para 
determinar la eficacia con que ejecutan sus programas y proyectos. Esto 
se aplica a todas las actividades efectuadas por las organizaciones, pese 
a que las limitaciones de recursos humanos, técnicas, соstof etc. f puedan 
impedirles efectuar una evaluacián en algunos sectores o a ciertos 
niveles; 

b) Al misn 
entre organismos, 
siguientes: 

I ) 

Ü ) 

N I ) 

iv) 

V； I ) 

tiempo f es preciso que haya un punto central de acción 
i fin de realizar en forma adecuada las funciones 

proyecto interese coordinar los procesos de evaluación cuando 
a varios organismos; 

comparar los métodos utilizados por los distintos organismos y 
programfts al evaluar sus respectivas actividades de manera que 
todas las organizaciones se puedan beneficiar de la experiencia 
adquirida por cada una de ellas; 

efectuar investigaciones en forma coordinada ya que es indis-
pensable que se efectiíen muchas investigaciones en esta esfera 
relativamente nueva; 

marco común de ampliar el glosario de términos y elaborar 
referencia; 

tratar de elaborar un sistema de evaluación más racional y 
coherente dentro del sistema de las Naciones Unidas, tal como 
ha solicitado insistentemente el Consejo| 

de ser preciso, desarrollar esas actividades no sólo para la 
cooperación técnica, sino también para otros programas de las 
Naciones Unidas y paxa los organismos; 

c) La coordinación en la esfera de la evaluación no se puede limi-
tar a la "coordinación" en un sentido restringido, sino que debe referir-
se también a los aspectos técnicos y sustantivos." 16/ 

25. En la última reunión del Grupo de Estudio entre Organismos sobre Evalua-
ción, que se celebró en Ginebra en febrero de 1972. por invitación del progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNITD), se revisá un proyecto de 
normas para la eval\iaci6n de los proyectos que cuentan con asistencia del PNUD 
y de los programas nacionales del PNUD en conjunto• Estos últimos se introdu-
jeron, con modificaciones, en el Manual de políticas y procedimientos del PNUD, 
publicado en 1975* En general, el Grupo de Estudio hizo suyos los criterios 
del PNUD con respecto a las evaluaciones de proyectos y programas nacionales. 
También recomendó esos criterios para su adopción por el sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas en conjunto. El CAC estimá que las normas constitui-
rían un instrumento de gestión flexible y práctico que ampliaría y reforzaría 

16/ Co-ordination/R.765/Add.4, párr. 17. 
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el propio sistema de evaluación de los organismos* Al terminar ese período de 
sesiones, el Grupo de Estudio señaló que debería reunirse de nuevo cuando se 
hubiera adquirido suficiente experiencia en la aplicación de las normas, a fin 
de que en ese momento se pudiera efectuar un examen fructífero• 

26. La creación del Grupo de Estudio entre Organismos -1966-1972- se puede 
considerar como el punto culminante del interés de las Naciones Unidas en la 
evaluación. Durante ese mismo período, el UNITAR efectuó actividades de eva-
luación y en I97I publicó un informe sobre los criterios y métodos de 
evaluación Y]J• El interés disminuyó poco después, pero s6lo por poco tiempo, 
ya que se siguió expresando la necesidad de mejorar los sistemas y técnicas de 
evaluación. 

21. En el estudio que efectuó en 1969 sobre la capacidad del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, Sir Robert Jackson señaló que al parecer 
todo el mundo estaba de acuerdo en que los actuales procedimientos de evalua-
ción 110 estaban bien definidos ni eran satisfactorios. Señaló que la evalua-
ción era indispensable para garantizar que los recursos se utilizaran de mane-
ra eficaz y para señalar las responsabilidades en tal uso* No obstante, le 
pareció evidente que la manera no coordinada en que se llevaba a cabo repre-
sentaba una grave pérdida de capacidad y por consiguiente, debía introducirse 
con urgencia un planteamiento más sistemático 18/• 

28. Sir Robert Jackson observó que recientemente había aumentado el interés 
de los gobiernos en la evaluación porque los principales contribuyentes a las 
actividades de cooperación para el desarrollo que se financiaban a título 
voluntario habían planteado la cuestión de saber si estaban obteniendo "lo que 
valía su dinero"• Algunos países en desarrollo también habían pedido que se 
realizaran evaluaciones o habían solicitado ayuda para establecer dependencias 
eficientes de evaluación dotadas de personal calificado. Parecía haber una 
correlación entre el aumento del interés en la evaluación y la expansión de 
los recursos del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 19/* 

29* Sir Robert Jackson señaló que un sistema unificado de evaluación debía 
ajustarse a los principios establecidos y al mismo tiempo debía permitir el 
uso de técnicas necesarias para los diversos tipos de proyectos. Cuando la 
evaluación se efectuara dentro del sistema debían aplicarse unos criterios 
uniformes en lo tocante a fines, calendario y organización 20/. 

30. En resumen, durante el período de 1966-1972 se trató de precisar más 
los términos y las técnicas, pero nunca se desarrollaron plenamente métodos 
de evaluación que incluyeran técnicas objetivas, sistemáticas y amplias. 
Entretanto, algunos gobiernos y el sector privado los iban perfeccionando• 
Tras un breve período en que el interés de las Naciones Unidas disminuyó, 
revivió de nuevo, y se expresó la necesidad de los sistemas j técnicas de 
evaluación. Por ejemplo, en 1975, en dos informes se señaló la necesidad de 

17/ UN Development Aid: Criteria : : Methods of Evaluation, Arno Press, 

I97I. ‘ 

18/ Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo: DP/5, vol. II, capítulo III, párrs• 118 y 121. 

12J Idem. ’ vol.工工，capítulo V, párr. 142. 

20/ Estudio sobre la capacidad del sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas; DP/5, vol.工工，capítulo V, párr. 151. 
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una evaluación más sistemática de las actividades de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y se sugirió que la DCI desempeñara una fun-
ción de evaluación 21/. Además, los órganos rectores de todas las organiza-
ciones importantes recalcaron en ese momento la necesidad de evoluciones mejo-
res y más sistemáticas* Entonces, a fines de 1976, la Asamblea General confió 
a la DCI responsabilidades concretas en materia de evaluación. 

31, En todo este período, no parecía haber una definición clara y concreta 
del término evaluación, y el problema persiste, aunque la necesidad de una 
definición se ha reconocido desde hace tiempo; no obstante, con frecuencia 
cada organización califica de "evaluación" las actividades que está efectuando 
de modo que parezca que realiza evaluaciones, ahora que esta actividad ba 
vuelto a cobrar popularidad. Recientemente el Grupo de Trabajo del Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas señaló que es preciso “••• desarrollar 
un concepto común de la evaluación, y posiblemente también técnicas y normas 
comtmes de evaluación en todo el sistema de las Naciones Unidas" 22/• 

32. Las posibilidades de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas 
comienzan a desarroliarse• E l interés es mucho, las exigencias de los órganos 
rectores y de los Estados Miembros son apremiantes y la necesidad de dirección, 
clarificación y organización en cada uno de los órganos de las Naciones Unidas 
es evidente» No obstante 9 hay que hacer una advertencia. El interés en la 
evaluación en las organizaciones de las Naciones Unidas tiende a aumentar para 
después disminuir; en este momento es alentador señalar que está en uno de sue 
momentos culminantes 9 pero es posible que se espere demasiado de la evaluación. 

21/ Informe del Grupo de Trabajo sobre mecanismo para los programas y 
presupuestos de las Naciones Unidas; A/10117 de 17 de junio de 1975 t párr, 69； 
informe del Grupo de Expertos sobre la estructura del sistema de las Naciones 
Unidas, E/AC.62/9 de 28 de mayo de 1975, párr. 132. 

22/ CCAQ/S.46/R.2 (FB), pág. 8. 
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II. UTILIZACION ACTUAL DE IA EVALUACION EN EL SISTEMA 
EE LAS NACIONES U N I M S 

55• Actualmente la evaluación es más una idea en la mente de administradores 
ilustrados que una práctica o una característica establecida y bien entendida. 
Con escasas excepciones, en las organizaciones de las Naciones Unidas se efec-
túan muy pocas actividades de evaluación que respondan a una definición acep-
table o a principios o directrices comunes acordados• Asimismo 9 las organiza-
ciones que han empezado a efectuar trabajos de evaluación lo han hecho inde-
pendientemente , s i n celebrar muchas consultas con otras organizaciones, o 
ninguna. Como consecuencia de ello, hasta ahora estas actividades tienen poco 
en común, no son compatibles ni sistemáticas, y las más de las veces se obser-
van en ellas deficiencias técnicas. Así pues, no es posible hacer comparaciones 
de los resultados entre organismos que facilitarían la labor de órganos tales 
como el Comité del Programa y de la Coordinación del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas• 

34- En los anexos I a XIII figura una descripción sucinta de las prácticas de 
las organizaciones en la esfera de la evaluación. (Estas descripciones han 
sido revisadas por cada organización.) También se hace una breve evaluación 
de las prácticas de cada organización. Basándose en estas descripciones sucin-
tas, la DCI tratará de obtener información más detallada con respecto a la 
utilización de las técnicas de evaluación en cada uno de los organismos para 
preparar una revisión suplementaria de las prácticas actuales en las 
organizacione s• 

55 • Machas o rgani zac ione s de las Naciones Unidas llevan a cabo actividades que 
califican de evaluación. Pero pocas de estas actividades merecen tal califi-
cativo • No se ajustan a la mayoría de los principios sugeridos para la evalua-
ción en la parte IV-D de este informe. Todas las organizaciones están tratando 
de concebir principios y métodos que las ayuden a lograr que sus actividades de 
evaluación interna sean más eficaces, pero pocas lo han conseguido• 

36. Hay poca coordinación, o ninguna, entre las distintas o rgani zac ione s en 
cuanto a establecer o mejorar sus sistemas de evaluación interna. Salvo la 
evaluación rudimentaria de los proyectos con asistencia del PNUD, evaluación 
que se efectúa bajo la dirección del PNITO y que es más un sistema de notifi-
cación que de evaluación, las o rgani zac io ne s no utilizan directrices o princi-
pios compatibles. Hay grandes diferencias en cuanto a las disposiciones insti-
tucionales y a la cuantía de recursos que se dedican a la evaluación. 

37• Algunas organizaciones han realizado progresos considerables con miras al 
desarrollo de procesos viables de evaluación interna, sobre todo la OMS, la FAO 
y últimamente la OIT. Sin embargo, reconocen que aun distan mucho de contar 
con Ш1 sistema eficaz. 

38. Las o rgani zac ione s más pequeñas afirman que llevan a cabo actividades de 
evaluación, pero de hecho no parecen estar haciendo más de lo que hacían en el 
pasado, si bien aplican a estas actividades el término evaluación. Un sistema 
de evaluación, aunque necesario en toda organización, tendrá que ajustarse a 
las necesidades, tamaño y recursos de cada organización. 
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59• Como no hay una definición acordada de la evaluación ni un entendimiento 
común de lo que es, cada organización tiende a incluir en la evaluación acti-
vidades distintas. Son muy pocas las que limitan la utilización de la palabra 
evaluación a aquellas actividades en las que los resultados se comparan siste-
máticanente con los objetivos; la mayoría de ellas utilizan una definición más 
amplia que incluye actividades tales como la notificación o el control. 

40, Algunos de los elementos que las organizaciones incluyen bajo el epígrafe 
general de evaluación son las siguientes: 

- R e v i s i o n e s de proyectos y programas 

(que comprenden: - revisiones de proyectos; 
- r e v i s i o n e s de programas; 
- r e v i s i o n e s por países? 
- r e v i s i o n e s globales, es decir, revisiones 

anuales del programa de trabajo de una 
determinada organización); 

- S i s t e m a s de notificación e información paralelos a las revisiones 
anteriores; 

- R e v i s i o n e s detalladas de programas concretos; 

- E s t u d i o s organizacionalee； 

• Revisiones del programa-presupuesto (es decir, informes sobre la 
aplicación del presupuesto o i n f o m e s sobre ejecución), incluida 
evaluación de costos, análisis costo-beneficio y costo-eficacia; 

• El informe anual (o bienal) del director ejecutivo sobre las activi-
dades de la organización. 

41* Otras actividades menos precisas que pueden ser importantes como parte 
de la evaluación son: 

- v e r i f i c a c i ó n de cuentas, internas y externas; 

- v e r i f i c a c i ó n de la gestión; 

- i n s p e c c i ó n ; 

- v i g i l a n c i a ; 

- estimación; 

- c o n t r o l ; 

- a p r e c i a c i ó n。 
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III. PROBLEMAS PROBABLES Y SOLUCIONES POSIBLES 

42. Gracias al examen de la utilización actual de la evaluación por las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas se han podido identificar diver-
sos problemas probables que se describen más adelante, junto con observaciones 
en cuanto a la forma en que se podrían ir resolviendo esos problemas. 

A . Expectativas 

43. Es indudable que a los árganos intergubernamentales y a los Estados 
Miembros les preocupa mucho saber si las actividades se están efectuando de 
acuerdo con sus directrices. Los múltiples y voluminosos informes que reciben 
no contribuyen mucho a aliviar esa preocupación ni les ayudan a tomar decisio-
nes racionales con respecto a la política y las asignaciones de recursos. 
Dado que el alcance y el contenido de la evaluación no se entienden todavía 
con claridad, que la evaluación exige esfuerzos y recursos que no se habían 
previsto o de los que no se disponía al principio, y que la evaluación 
depende de la claridad y la precisi6n ron que se señalan los objetivos 
en el proceso de programación, condición que aún no se comprende plenamente, 
no es sorprendente que la evaluación, tal como se practica en el sistema de 
las Naciones Unidas, no haya colmado aún las esperanzas que pusieron en ella 
sus defensores. 

44• Sin embargo, actualmente se suele aceptar que la evaluación puede contri-
buir a mejorar la planificación y la ejecución de los programas, a la mejor 
utilización de los recursos y a la posible disminución de los costos. No 
obstante, dada la gran complejidad de las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas, y habida cuenta de que los recursos para la evaluación son 
insuficientes y de que el personal capacitado en técnicas de evaluación es 
insuficiente en mSmero, y teniendo en cuenta que se comprende bien la eval\ia-
ción y que, por consiguiente, hay cierta resistencia a efectuarla, es impor-
tante que todos los interesados comprendan que los resultados seguirán siendo 
modestos durante algún tiempo• Sólo una vez que se elaboren directrices y 
principios, que cada organización introduzca metodologías sistemáticas y que 
se disponga de los recursos mínimos necesarios, podrá la evaluación aportar 
su plena contribución. 

Ъ. Apoyo a nivel superior 

45* La evaluación eficaz exije un apoyo constante a nivel superior. Los 
<5rganos rectores y la administración deberían pedir y examinar las conclusio-
nes y recomendaciones de la evaluación al adoptar decisiones y asignar recursos 
si se pretende que la evaluación valga verdaderamente la pena, ya que de otro 
modo los cínicos la considerarán sólo como otro "ejercicio" y se limitarán a 
pretender que la aceptan. 



С. Viabilidad de la evaluaci6n 

46. La evaluación no es una ciencia exacta pero hay altanos elementos funda-
mentales que determinan el grado en que se puede evaluar una actividad. Es 
preciso que los objetivos y los resultados esperados sean concretos y claros. 
También deberían indicarse los recursos que se han de utilizar y los resulta-
dos que se espera obtener durante un cierto período• Estos elementos funda-
mentales contribuyen a que la evaluación sea más eficaz• No obstante, en 
ausencia de esos elementos費 no hay por qué suponer que ello excluye todo tipo 
de evaluación, aunque sea un factor muy restrictivo• 

Recursos 

47. Sólo se pueden obtener resultados después de hacer una inversión inicial 
para elaborar directrices y metodologías comunes y capacitar personal. Si se 
decide adoptar un criterio gradual para introducir la evaluación -y este cri-
terio parece ser el más viable- la mayoría de las organizaciones deberían 
poder hacer la inversión necesaria utilizando recursos que ahora se destinan a 
otras actividades afines. 

48* Las principales actividades afines existentes son el proceso de planifi-
cación de los programas, los sistemas de información administrativa y los sis-
temas de notificación. Utilizando los recursos asignados a esos sistemas, se 
podrían reorientar éstos y sería posible concebirlos en un sistema integrado 
que abarque la evaluación» En la parte IV-D de este informe se hacen suge-
rencias en cuanto a la forma en que podría lograrse esto. Naturalmente, la 
aplicación práctica del sistema de evaluación exigirá algunos recursos para 
personal 9 consultores y viajes, pero si la evaluación se inicia sobre una base 
selectiva, y no exhaustiva, y si utilizan recursos que ahora se asignan a otros 
sistemas, el costo adicional no será mucho. 

49* Deberían desarrollarse procesos de evaluación que sean prácticos en cuanto 
a su ámbito y en los que se reconozcan las limitaciones presupuestarias y de 
organización. La evaluación 110 debería considerarse como un fin en sí mismo o 
como un ejercicio académico• Por encima de todo, es un instrumento de gestión 
y hay que cuidar de determinar el "umbral" traspasado 9 del cual el costo de la 
evaluación dejaría de guardar proporción con los beneficios que se pueden 
obtener de elia. 

E . Capacitación 

50• Algunas organizaciones han celebrado ya cursos de capacitación en evalua-
ción y la reacción ha sido favorable. Pero su ámbito ha sido limitado• Todos 
los encargados de la planificación y ejecución de las actividades deberían 
estar plenamente al corriente de los principios y métodos de evaluación y de 
la forma de aplicarlos en sus actividades cotidianas* Asimismo, precisan esta 
capacitación quienes intervienen en los procesos administrativos de una 
organización* 

51« Se debería exigir que los funcionarios que proyectan y ejecutan los pro-
gramas pudieran utilizar técnicas de evaluación. Los conocimientos necesarios 
se pueden adquirir mediante la capacitación. 
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F , Relación entre las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas y las de los gobiernos 

52. Es evidente que muchas de las actividades de las organizaciones de las 
Naciones Unidas son simplemente parte de la labor más amplia de los gobiernos 
nacionales. En tales casos se debería alentar a los gobiernos a que evaluaran, 
por su cuenta o en cooperación con las organizaciones internacionales, los 
beneficios y el impacto de sus programas como medio de mejorar sus propios 
programas j las actividades de las Naciones Unidas* La mejor manera de lograr-
lo es prever un control j una evaluación sistemáticos en los procesos de for-
mulación de proyectos y en los acuerdos por países* 

55• Independientemente de que un gobierno quiera evaluar sus propios programas 
las organizaciones de las Naciones Unidas deben evaluar sus actividades. 
Naturalmente, esto limitaría el alcance de esas evaluaciones, pero pese a ello, 
se obtendría información importante sobre la situación y el impacto de las 
actividades de las Naciones Unidas al examinar la calidad y la cantidad de 
aportaciones de las Naciones Unida s 9 su ejecución oportuna, la medida en que 
los resultados han contribuido al logro de los objetivos y a la identificación 
de los problemas que deben resolverse. 

G . Relación entre las operaciones sobre el terreno 
y las actividades de las sedes 

34- Se puede hacer una distinción entre las evaluaciones de las operaciones 
sobre el terreno y las de las sedes. En el caso de las primeras, que se efec-
túan a partir de los documentos del proyecto que contienen datos básicos, hay 
un marco común sobre el que se puede efectuar una evaluación. En cambio 9 en 
el caso de las actividades de las sedes no se suele contar con documentación 
de planificación detallada. A causa de esta diferencia debería ser más fácil 
Concebir y establecer nn sistema compatible para evaluar los proyectos sobre el 
terreno, pero los esfuerzos iniciales no deberían concentrarse únicamente en 
esa esfera. La evaluación de las actividades de las sedes puede resultar más 
difícil, pero aún así, puede proporcionar información fundamental a los organos 
rectores y a las secretarías• E n los casos en que los objetivos y la informa-
ción conexa no se señalan con suficiente claridad en los documentos de plani-
ficación, deberían redoblarse los esfuerzos por desarrollar y mejorar la plani-
ficación y el diseño con lo que mejorarían las evaluaciones que se hagan en el 
futuro. Es alentador que las organizaciones de las Naciones Unidas realicen 
esfuerzos concertados por mejorar sus presupuestos por programas y sus planes 
a mediano plazo. 

Ы. Distintos criterios con que las o r^ani sac ione з de las 
Naciones Unidas enfocan la evaluación 

55- E n la parte II de este informe se señaló que cada organización está 
desarrollando independientemente sistemas de evaluación, con escasa coordina-
cián» Como resultado de esto, es posible que los sistemas sean diferentes. 
Esta diversidad en sí misma no es necesariamente perjudicial. En realidad, las 
diferencias en cuanto a las atribuciones, estructuras y modalidades de funcio-
namiento de las organizaciones tendrán que reflejarse en la metodología que 
utilice cada una de ellas para la evaluación. 
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56. Sin embargo, a menos que estas metodologías se desarrollen de acuerdo con 
algunas directrices y principios compatibles, cabe la posibilidad de que la 
evaluación resulte ineficaz y no proporcione la información fundamental que 
necesitan los órganos directivos y las secretarías. Unos principios y direc-
trices comtfhmente aceptados permitirían obtener información valiosa acerca de 
la eficacia relativa de las organizaciones y éstas podrían utilizar técnicas 
satisfactorias desarrolladas por otras. Un enfoque común facilitaría también 
la labor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y del Comité 
del Programa y de la Coordinación en cuanto a coordinar las actividades de los 
organismos. 

57 # Por todo ello, en la parte IV-D de este informe ce üropone un método para 
establecer directrices o principios compatibles para su utilización por todaj 
las organizaciones en el desarrollo de sus sistemas de evaluación» 

I. La elección de actividades para la evaluación 

58. Hasta ahora, la mayoría de las o rgani zac ione s han ccncerH 'ado fundamental-
mente sus esfuerzos en materia de evaluación en los proyectos de cooperación 
técnica. Estos resultan más fáciles de evaluar que los principales programas 
sustantivos o incluso que las actividades administrativas, ya que suelen basar-
se en un documento del proyecto o en un documento equivalente en el que se 
señalan los objetivos así como la utilización de recursos y los resultados 
previstos. 

59» La evaluación inherente а 1оз planes y procedimientos de todas las orga-
nizaciones es \in objetivo a largo plazo. No obstante, en la situación actual, 
la elección de las actividades que se han de evaluar es importante, ya que los 
recursos, tanto intelectuales como financieros, son limitados y es evidente la 
necesidad de concentrarlos en aquellas actividades en las que la evaluación 
puede ser más útil. Entre los criterios de elección se subieren los siguientes: 

a) Actividades que han tropezado con dificultades; 

b) Actividades que se vienen desarrollando desde hace mucho y que 
actualmente pueden tener un interés marginal por haber cambiado 
las prioridades; 

c) Actividades que se prevé ampliar considerablemente; 

d) Actividades сгзуа relación costo-eficacia no es segura; 

e) Actividades representativas de otras muchas actividades, por ejemplo, 
proyectos de creación de instituciones, y con respecto a las cuales 
la evaluación podría proporcionar directrices para otras actividades 
similares. 
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J. Actividades auxiliares de la evaluación 

60. Los métodos de presupuestación por programas, planificación a mediano 
plazo y diseño utilizados por las organizaciones han mejorado notablemente en 
los últimos años, pero aún queda mucho por hacer. La DCI ha contribuido a 
este proceso y lo seguirá haciendo en el futuro. Es importante que los plani-
ficado res f al preparar los planes a mediano plazo y los presupuestos por 
programas 9 lo hagan teniendo muy presente su posible utilización como elemen-
tos de evaluación. 

Los sistemas de información administrativa de las organizaciones también 
deberían estar concebidos de forma que aportaran una contribución al proceso 
de evaluacián proporcionando los datos que necesitan los evaluadores• Esto 
resultaría menos costoso que la recopilación ad hoc de información para cada 
estudio de evaluación. Algunas organizaciones, en particular la OMS, han 
reconocido ya esta necesidad y están revisando sus sistemas de información 
en consecuencia• 



IV。 U UTILIZACION DE LA EVALUACION EN EL FUTURO 

A . El enfoque que se subiere 

62. Se subiere un enfoque gradual que no requiera grandes gastos y que deje 
tiempo suficiente para elaborar principios, directrices y métodos más efectivos. 
También se necesita tiempo para integrar mejor la evaluación con la planifica-
ción, la programación y los sistemas de información. 

63. Las medidas propuestas se describen en el resto de esta parte del informe. 
Entre ellas figuran las consultas entre organizaciones para preparar un glosa-
rio convenido de términos que comprenda una definición de la evaluación, así 
como directrices y principios para la evaluación interna. 

B. Definición de la evaluación 

64• Actualmente no existe una definición de la evaluación que sea aceptada 
de manera general en el sistema de las Naciones Unidas. El término está sujeto 
a distintas interpretaciones y con frecuencia cada organización tiene su propia 
definición; suelen emplearse palabras como "análisis", "apreciación", 
"estimación", y hasta "inspección" para designar el mismo concepto, es decir, 
la "evaluación"• En el sistema de las Naciones Unidas se ha registrado un 
esfuerzo constante para llegar a una definición que describa la evaluación a 
los efectos de cada organismo* Tampoco existe en los medios universitarios 
una definición aceptada por todos los expertos. En la 14* Conferencia General 
de la UNESCO ( I966), como ya se ha dicho, se decidió que el término evaluación 
debiera reservarse a los estudios "que permitan una determinación rigurosamente 
científica de los efectos de un proyecto o actividad 1 1. Este puede ser un 
enfoque correcto, aunque la expresión "determinación rigurosamente científica" 
puede inducir a error, puesto que muchas actividades no son plenamente cuanti-
ficables aunque pueden ser objeto de una evaluación. 

65. El Grupo de Trabajo sobre el mecanismo para los programas y presupuestos 
de las Naciones Unidas se refirió en su informe a la evaluación, que a su 
juicio consistía en? 

la medición y la vigilancia permanentes de los programas y activi-
dades en forma selectiva para determinar el grado de eficacia, eficiencia 
y economía logrado en relación con las metas y los objetivos establecidos, 
y en la presentación sistemática de informes al respecto. Este proceso 
de evaluación, al proporcionar información sobre los resultados, consti-
t u e una base para el próximo ciclo de planificación y programación•11 77)1 

66. Esta definición exige una comparación entre los programas aprobados 'j los 
resultados obtenidos a fin de precisar las lagnnas existentes y las razones de 
las mismas, en los siguientes efectos: adoptar medidas oportunas y eficacen 
de corrección para asegurar que han de alcanzarse los objetivos de los diversos 
componentes de un programa así como de todos los programas： revisar los 

25/ Documento A/i0117 f de 17 de junio de 1975, párr. bl. 
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programas cuando se compruebe que son poco realistas, ineficaces o de un costo 
excesivo; y proporcionar información reutilizable para orientar la futura pla-
nificación y programación. Así pues, la evaluación debe ser un proceso cons-
tante y parte indispensable de una gestión sana. 

67. Otra definición que parece haber encontrado cierta aceptación es la 
siguiente: 

"La evaluación consiste en el análisis de los resultados en relación 
con los objetivos a fin de apreciar la medida en que estos últimos ее 
están alcanzando, o se han alcanzado, así como de explicar toda discre-
pancia entre los resultados y los objetivos. Tanto el desarrollo como 
la reapreciación de los objetivos puede también ser parte en la 
evaluación. 

La evaluación en curso es un análisis preliminar de las aportaciones, 
efectos e impacto probable de una actividad durante su ejecución. El 
propósito de la evaluación en curso es proporcionar a las administraciones 
y a lo s gobiernos de los Estados miembros (o a los órgano s rectores inter-
gubernamentales) información sobre una base continua que les permita 
apreciar y , de ser necesario, reajustar las políticas, los objetivos, las 
disposiciones institucionales y los recursos que afectan su actividad 
durante la ejecución. 

La evaluación a posteriori es el análisis de las consecuencias e 
impacto de una actividad una vez que ésta se ha completado• El propósito 
de la evaluación a posteriori es proporcionar a la administración y a los 
gobiernos de los Estados miembros (o a los órganos rectores interguberna-
mentales) información sobre la futura planificación de actividades seme-
jantes, así como aportar material para la evaluación de actividades 
semejantes y la evaluación de programas." 24/ 

68. Un aspecto importante de esta definición es el esfuerzo por medir los 
resultados en relación con los objetivos, y probablemente esto bastaría para 
lograr una definición sencilla y fácil de entender. Muchos sistemas de evalua-
ción no son plenamente eficaces debido a que los objetivos no se definen de 
manera clara y precisa. 

69• Algunas organizaciones han ampliado esta definición y consideran la eva-
luación no sólo como una comparación entre los resultados y los objetivos, 
sino también como гш medio de aprender de la experiencia adquirida en el pasado, 
lo cual permite planificar mejor para el futuro. Esto se consigue apreciando 
no sólo el logro de los objetivos declarados de una actividad, sino también 
su adecuación, su eficiencia y su aceptación por las partes interesadas, 
teniendo asimismo en cuenta los posibles efectos imprevistos. Una organizaci6n 

24/ Tomado de la definición utilizada en el Seminario sobre el control y 
evaluación de los proyectos y programas de desarrollo rural, celebrado en Holte, 
Dinamarca 9 del 6 al 10 de diciembre de 1976, al que asistieron representantes de 
diversos organismos de ayuda multilateral y bilateral (entre ellos Naciones 
Unidas, PNUD, OMS, OIT, FAO, AIF, Organismo Sueco de Desarrollo Industrial, 
Banco Mundial, etc.)• 
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(la OMS) considera también la evaluación como un proceso que permite orientar 
una actividad hacia objetivos durante toda su evolución, al mismo tiempo 
(es decir durante la ejecución) que se aprecian los resultados alcanzados, su 
calidad y , de ser posible, su impacto. 

70• Al estudiar las definiciones también es necesario tener en cuenta lo que 
no es la evaluación: 

a) No es proceso de adopción de decisiones. Los resultados de la 
evaluación son útiles en la adopción de decisiones. 

b) No es una injerencia en el proceso de adopción de decisiones en el 
plano nacional, en cuanto al contenido de los programas o a las 
prioridades asignadas, aunque indudablemente sus análisis y conclu-
siones pueden influir en la adopción de decisiones (en cambio sí es 
una apreciación de la gestión y del impacto de la contribución de 
las Naciones Unidas a los programas y operaciones). 

c) La evaluación externa no sustituye las funciones de evaluación de 
los directores ejecutivos (pero puede ayudarlo s en el desempeño de 
esta responsabilidad)• 

d) No es un informe financiero de verificación de cuentas. 

71. Ningxma de estas definiciones es perfecta, pero forman un núcleo pa丄s la 
elaboración de una definición adecuada y aceptable en todo el sistema de las 
Naciones Unidas* La DCI se propone seguir trabajando con las organizaciones 
para llegar a una definición técnicamente correcta de la evaluación que sea 
aceptable para las organizaciones de las Naciones Unidas. 

72. Esta definición figuraría en un glosario de términos y conceptos reía十i’/cs 
a la evaluación que se distribuiría en todo el sistema de las Naciones bridas 
y que, es de esperar, sería de utilidad como obra de referencia. En este 
glosario se haría también una distinción entre las diversas categorías de 
evaluación, desde los tipos semiexperimentales o científicos a otros do carác-
ter más empírico• Por ejemplo, en la categoría I incluiría todas las clases 
de evaluación que se ajustasen a la definición y los criterios más estrictos 
de evaluación» La categoría II comprendería las técnicas menos refinadas. 
La categoría III aquellas mucho menos refinadas, etc. 

C. Responsabilidades de organización 

75• Debería hacerse una distinción entre la "evaluación interna", realizada 
bajo el control del director ejecutivo de una organizaci¿n, y la "evaluación 
externa", a cargo de un organismo rector u otro árgano independiente de la 
secretaría, como por ejemplo el mandato encomendado a la DCI por la Asamblea 
General. En ambas formas de evaluación pueden utilizarse las mismas técnicas 
y los datos reunidos en una de ellas pueden también servir para la otra. Una 
evaluación interna eficaz contribuye a dar bases sálidas a la evaluación externa 
y viceversa• 
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74. Tal vez se requiera alguna forma de evaluación externa independiente a 
fin de disponer de los controles que son necesarios para la evaluación interna 
y también en tanto que instrumento de los órganos legislativos y rectores en el 
ejercicio de su control parlamentario de los gastos y operaciones de las 
Naciones Unidas. La evaluación externa puede desempeñar un papel importante, 
facilitando a los Estados miembros un examen objetivo de las realizaciones de 
un programa o proyecto en relación con los resultados, así como de los costos 
en que han incurrido las Naciones Unidas. Además, un sistema independiente 
de evaluación externa puede ser un instrumento de reforma y mejoramiento de 
las actividades de las organizaciones de las Naciones Unidas• 

75* Sin embargo, no cabe duda que la mayoría de las actividades de evaluación 
realizadas en el sistema de las Naciones Unidas se harán en forma de evalua-
ción interna, como parte de las funciones de gestión y supervisión que corres-
ponden a cada director ejecutivo. Los resultados de la evaluación interna 
pueden tener utilidad para los organismos de revisión ajenos a las secretarías 
tales como los órganos rectores, el Comité del Programa y la Coordinación, la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y del Presupuesto, los auditores 
externos y la Dependencia Común de Inspección. 

D. Posibles principios o directrices para la evaluación interna 

76. Esta sección representa un primer intento de elaborar principios o direc-
trices para la evaluación interna conforme a los epígrafes siguientes: 

a) Propósitos y alcance de la evaluación; 

b) Características de un sistema de evaluación; 

c) Principales etapas de la evaluación; 

d) Creación y fiincionamiento de un sistema de evaluación; 

e) Métodos de la evaluación. 

77• Esta secci¿n contiene principios y criterios destinados a orientar a las 
organizaciones cuando procedan a introducir o a revisar un sistema de evalua-
ción interna. Con ello se contribuirá a asegurar que la evaluación, en la 
forma como la aplique cada organización, comprenda los aspectos esenciales de 
un enfoque común sin por ello tratar de imponer un sistema uniforme a todas 
las organizaciones. Las directrices pueden considerarse también como puntos 
de referencia que habrán de tener en cuenta quienes preparen sistemas de 
evaluación interna, a fin de comprobar si se han incluido todos los elementos 
pertinentes. 

78» En vista de la diversidad de misiones, estructuras, procedimientos y 
sistemas de información de las organizaciones de las Naciones Unidas 9 no es 
posible elaborar un sistema de evaluación interna único, amplio y detallado 
que pueda ser utilizado por todas las organizaciones. En lu^ar de ello se 
están preparando directrices, que contienen principios y normas de carácter 
general, que se presentarán a las organizaciones. Las directrices que figuran 
a continuación son un primer intento de elaboración de principios. No se 



piensa que t por ahora, puedan ser aplicadas por las organizaciones. Para ello 
habrá que esperar a que se proceda a consultas detalladas con las organiza-
ciones a base de estas posibles directrices y que se hayan preparado versiones 
revisadas* En una próxima fase, después de haber obtenido mayor experiencia 
práctica, las directrices podrán concretarse más introduciendo principios que 
permitan orientar la evaluación en esferas específicas de actividad. 

a) Propósito y alcance de la evaluación 

79• El propósito de la evaluación es mejorar el trabajo y el impacto de una 
organización y aumentar su eficacia en función de los costos. Para tener la 
máxima eficacia, la evaluación debería incorporarse a los programas y proyec-
tos, de manera que existan puntos de referencia que permitan la comparación 
entre el período anterior al comienzo de una actividad, durante su ejecución 
y después de su conclusión. Por consiguiente, la falta de гша planificación 
y un diseño adecuado de los proyectos limita los resultados que cabe esperar 
de la evaluación. Además, la evaluación debería ser un instrumento que permita 
a la persona encargada de adoptar decisiones optar entre diversos métodos o 
enfoques de modo que las actividades tengan un máximo de eficacia. 

80. El alcance de la evaluación variará, pero existen ciertos elementos y 
cuestiones principales que deben incluirse en ella para que pueda alcanzar el 
propósito de mejorar el trabajo y el impacto de la organización. La lista que 
figura a continuación no pretende ser exhaustiva ni obligatoria, pero facili-
taría la información que probablemente necesiten los órganos rectores y las 
secretarías• 

a) La evaluación debe analizar la idea original de una actividad, de modo 
que los órganos rectores puedan decidir si es necesario modificar 
los objetivos. 

i) ¿Son los objetivos lo bastante explícitos? 

ii) ¿Contribuyen los objetivos de la actividad a dar una solución 
a los problemas prioritarios? 

iii) ¿Siguen siendo pertinentes los objetivos? 

b) La evaluación debe ser un instrumento de gestión para determinar la 
eficacia y el impacto de la actividad en función de los objetivos 
declarados. 

i) ¿Existen indicadores específicos en función de los cuales pueda 
medirse el logro de los objetivos y determinarse el impacto? 

ii) La medida en que se han alcanzado los objetivos ¿ha producido 
el impacto esperado? (es decir, si las actividades de la 
organización contribuyen eficazmente, y en qué medida, al 
desarrollo (cuantitativo у/о cualitativo) de los países en 
desarrollo). 
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c) La evaluación debería proporcionar información sobre el impacto de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas que deben contri-
buir a los objetivos del gobierno. (Estas evaluaciones pueden lle-
varse a cabo en colaboración con el gobierno o pueden limitarse a 
ciertas actividades conforme a lo expuesto en los párrafos 52 y 55.) 

i) ¿Ha utilizado o pienza utilizar el gobierno la contribución del 
sistema de las Naciones Unidas? 

ii) ¿Se sintió satisfecho el gobierno con la ayuda recibida? 

iii) ¿En qué medida aceptaron la actividad y colaboraron con ella 
los gobiernos interesados? 

iv) E n caso de adoptarse otro planteamiento del problema -u otros 
objetivos面 ¿se lograrían resultados más útiles para el gobierno 
a un costo equivalente o menor? 

d) La evaluación podría permitir apreciar la relación costo-eficacia 
de una actividad» 

i) ¿Resulta razonable, en general, el costo que supone el logro de 
los objetivos en función de la importancia de los objetivos y 
de la proporción utilizada del presupuesto de la organización? 

ii) ¿Existen otras maneras de alcanzar los objetivos que sean menos 
costosas y/o más eficaces? 

e) La evaluación debe proporcionar información sobre la eficacia de 
una organización. 

i) La actividad en cuestión ¿constituye una duplicación de esfuer-
zos en relación con otras actividades o podría ser desempeñada 
de manera más eficiente por otra organización? 

ii) ¿Hay otras organizaciones de las Naciones Unidas interesadas y 
se les ha consultado o asociado en la actividad? 

iii) ¿Existen problemas administrativos para proporcionar y obtener 
.el máximo rendimiento de los recursos (recursos financieros, 
personal y material)? 

f) La evaluación debería indicar la necesidad de medidas para corregir 
las actividades en curso y sugerir la forma que éstas pueden revestir 

i) ¿Deben redefinirse las metas y/u objetivos y hay necesidad de 
introducir indicadores de éxito más precisos? 

ii) ¿Debe modificarse la ejecución? 

iii) ¿Debe aumentarse, disminuirse o redistribuirse la aportación 
de recursos? 

g) La evaluación debería servir de base para la planificación, la pro-
gramación y la ejecución de futuras actividades. 

i) ¿Qué lecciones pueden aprenderse de la evaluación de actividades 
que puedan transferirse a otras actividades? 

ii) ¿Cómo pueden utilizarse estas lecciones en el momento de 
planificar otras actividades? 



b) Características de un proceso de evaluaci6n 

81. La evaluación debería considerarse como un proceso constructivo destinado 
a mejorar la efectividad y la eficacia de las organizaciones y los programas. 
La evaluación debería ser un proceso continuo en el que participe el personal 
de todas las categorías de cada organización. No debería en ningún caso 
emprenderse en forma rígida y mecánica» Su lema debería ser la flexibilidad-
Deberá adaptarse a cada circunstancia y no ser demasiado teórica puesto que 
en tal caso, las organizaciones y los Estados miembros no la entenderían y por 
ende, no la aceptarían o harían caso omiso de ella. Deberá aprovechar técnicas 
y sistemas útiles, y tanto la forma en que se efectúe como sus resultados fi-
nales habrán de proporcionar informaciones pertinentes y estimular el interés 
y la acción• 

82• Todo sistema eficaz de evaluación debería tener las características gene-
rales siguientes: 

a) Aunque la evaluación pueda revestir formas diferentes, debe haber 
una planificación previa para determinar la finalidad, el alcance 
y los recursos necesarios a fin de justificar el esfuerzo y de 
garantizar la utilidad de los resultados para los destinatarios. 

b) La evaluación interna debería estar fundamentalmente a cargo de la 
organización interesada• 

c) Debería hacerse con la participación de todos. 

d) Su enfoque debería ser constructivo. 

e) Las dependencias operacionales de la organización deberían ser 
primordialmente responsables del proceso de evaluación, con una 
dependencia central que proporcione orientaciones, que analice los 
efectos del sistema en la organización, y que se encargue también 
de algunas evaluaciones ad hoc* 

f) La evaluación no debería encuadrarse en un marco rígido• El sistema 
debería ser razonablemente flexible pero suficientemente sistemático 
para permitir una revisión о Ш1 control exterior de las técnicas y 
los resultados. 

b) Debería disponer de un sistema de información integrado en que apo-
yarse o 

h) Debería estar orientada hacia la acción para facilitar la introduc-
ción de mejoras y llevar a la práctica las modificaciones 
recomendadas. 

i) Debería tener un mecanismo complementario para determinar las medi-
das adoptadas para llevar a la práctica las recomendaciones de evalua-
ción e informar periódicamente al respecto. 
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c) Fases principales de la evaluación 

83. Una evaluación, para lograr la eficacia máxima, deberá consistir en una 
serie de medidas sistemáticas. Además, para ciertos tipos de evaluaciones ya 
iniciadas, bastará con elaborar una metodología uniforme que podrá aplicarse a 
evaluaciones sucesivas* En cambio y para las evaluaciones profundas, que no 
tienen carácter periádico, deberán elaborarse metodologías adaptadas a cada 
caso. Las fases principales de una evaluación son las siguientes: 

a 

d 

Determinar los propósitos y el alcance de la evaluación, así como 
sus posibles destinatarios; 

Identificar los objetivos de la actividad j los indicadores de 
progreso; 

Reunir todos los datos y la información pertinente sobre los antece-
dentes de la actividad, las aportaciones de recursos, las realiza-
ciones, los problemas, etc. 

Analizar los datos y la información en relación con los objetivos 
de la actividad y los resultados logrados. De ser posible, se 
incluirá en este análisis la determinación de la relación costo/ 
eficacia de la actividad en curso y se indicarán variantes posibles• 

Estudiar los factores externos incontrolables que puedan influir 
en los resultados. 

Preparar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 
Deberá tratarse de un documento de acción con recomendaciones 
concretas destinadas a mejorar la eficacia y el rendimiento de la 
actividad para la planificación y programación futuras• 

84• Cada una de las fases mencionadas exigirá una metodología sistemática que 
variará según la naturaleza de la actividad y se^un la estructura, los proce-
dimientos y el sistema de información internos de cada organización. Un cono-
cimiento de la metodología utilizada por otras organizaciones será no obstante 
de utilidad para todos. En consecuencia, la Dependencia Común de Inspección 
organizará un intercambio de información entre las organizaciones sobre los 
procedimientos de evaluación. El presente informe es el primer ejemplo de 
tal intercambio. 

85* En el anexo XIV se encontrará una descripción más detallada de las fases 
de la evaluación, basada en un documento de la OMS. 

d) Creación y funcionamiento del sistema de evaluación 

86. Más adelante se ermmeran los principios que deberán tenerse en cuenta al 
crear o aplicar un sistema interno de evaluación. Algunos tal vez no se puedan 
aplicar a todos los sistemas, pero ello deberá decidirse objetivamente, tenien-
do en cuenta las posibilidades prácticas de cada organización. 



87. Es muy posible que algunos de los principios no se puedan aplicar inicial-
mente por falta de recursos o debido a otras dificultades de carácter práctico. 
No obstante, los sistemas deberán proyectarse de modo tal que esos principios 
se puedan aplicar en una fecha ulterior, cuando la posibilidad y la necesidad 
de su aplicación se justifiquen. 

88. Al igual que en las secciones anteriores, los principios que se exponen 
a continuación son de carácter provisional y están sometidos a examen y revi-
sión en consulta con las organizaciones. 

Contribución de la evaluación al proceso de adopción de decisiones 

a) La evaluación debería contar con dirección y apoyo a nivel superior. 

b) La evaluación debería estar formalmente relacionada con la planifi-
cación del presupuesto por programas y la ejecución de programas. 

c) La evaluación debería proporcionar información reutilizable para la 
planificación de programas. 

d) Los sistemas de evaluación deberían estar directamente relacionados 
con los demás procesos de gestión. 

e) La evaluación debería señalar la necesidad de medidas correctivas 
y sugerir la naturaleza de tales medidas. 

f) Los resultados de la evaluación deberían ser tenidos en cuenta por 
quienes en la secretarían deban adoptar las decisiones y por los 
órganos rectores según corresponda. 

La programación y la preзириеstасi6n deberían proporcionar bases adecuadas 
para la evaluación 

a) El sistema de programación (planes a plazo medio, presupuesto de 
programa, documentos de proyecto, planes internos de trabajo) 
debería fijar metas y objetivos suficientemente explícitos y utilizar 
indicadores cualitativos y cuantitativos como puntos de referencia 
para la evaluación. 

b) El sistema de programación debería proporcionar detalles suficiente-
mente explícitos sobre las aportaciones para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente su contribución. 

c) El sistema de pre supue s tac ión debería proporcionar información sufi-
ciente sobre los costos efectivos para determinar la relación 
costo/eficacia. 

Vinculación con el sistema de información administrativa 

a) Los sistemas de información deberían proporcionar datos de la índole 
y en la forma requeridos por el sistema de evaluación. 
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b) El sistema de evaluación debería proporcionar datos que puedan 

reutilizarse en el sistema de información. 

c) Los resultados de las evaluaciones deberían proporcionarse oportuna-
mente a quienes los necesitan. 

Una metodología de evaluación adecuada y a .justada a los requisitos de las 
diversas actividades 

a) La metodología debería estar suficientemente desarrollada y ser 
suficientemente explícita para poder enfocar la evaluación con un 
criterio uniforme y técnicamente adecuado• 

b) La metodología debería ser suficientemente variada para permitir 
la evaluación en el marco de les epígrafes generales de cooperación 
técnica, programas y gestión. 

c) Debería ser suficientemente flexible para tener en cuenta las carac-
terísticas diferentes de las actividades que se evalúon. 

d) Debería incluir criterios que permitan seleccionar y definir indica-
dores y su empleo en la evaluación. 

e) Debería incluir un mecanismo de clasificación y ponderación u otra 
técnica análoga para lograr una evaluación sumaria global que 
permita comparar actividades similares• 

Disposiciones institucionales para la evaluación 

a) Bebería haber una dependencia especial con personal adecuado, encar-
gada de determinar metodologías en conformidad con las directrices 
recibidas; de formar al personal en el empleo de las metodologías y 
asegurar que tales metodologías se apliquen en la evaluación, y de 
proporcionar asistencia en la preparación y revisión de los informes 
de evaluación. La aplicación de las recomendaciones resultantes 
de las evaluaciones podría o no asignarse a esa dependencia. 

b) Bebería haber una vinculación orgánica entre la programación, la 
formulación del presupuesto y la evaluación; entre el sistema de 
información y la evaluación; entre la ejecución y la evaluación; 
entre la adopción de decisiones y la evaluación. 

e) Metodología de la evaluación 

89* Al igual que el término evaluación, el término "metodología" se usa con 
frecuencia aunque no siempre con una acepción común. Se pueden dar muchas 
definiciones* La más práctica tal vez sea la de que por "metodología" se 
entienden los medios o métodos utilizados en las evaluaciones, es decir, los 
procedimientos que deben seguirse para evaluar un programa o un proyecto• 
La metodología moderna suele hacer pleno uso de la estadística, los sistemas 
de procesamiento de datos, la información técnica, los cuestionarios, los 
servicios de expertos, etc. 



90. Los métodos deben adaptarse a las finalidades de cada evaluación. No 
existe un método único que responda a todos loe propósitos y a todos los tipos 
de evaluación, aunque debería haber un criterio sistemático para abordar la 
evaluación y algunas normas aplicadas que se adapten al programa o proyecto 
que se evalúe• Debería reconocerse que ese criterio para enfocar o utilizar la 
metodología no implica un enfoque rígido, ni exige que en todas las organiza-
ciones o programas se sigan procedimientos idénticos• Aunque se pueda aplicar 
una metodología común a tipos similares de proyectos y probablemente de progra-
mas, no es posible concebir una metodología global única que se pueda aplicar 
en todos los organismos de las Naciones Unidas debido a la naturaleza diferente 
de sus proyectos y a los campos de actividad шиу variados de los organismos» 

No obstante f puede haber ciertos principios comunes. Sea cual fuere la metodo-
logía empleada, es esencial que la evaluación se efectúe sistemáticamente para 
que pueda ser validada y resistir un examen crítico• 

Función de la Dependencia Común de Inspección 
en la evaluación 

91. Es evidente que Л.а evaluación debe efectuarse primordialmente dentro de 
cada organización. No cabe encomendar esta evaluación interna y permanente 
a una dependencia central exterior a las secretarías de los varios organismos 
del sistema de las Naciones Unidas; de hecho, aunque ello fuera posible, sería 
demasiado caro. Por lo tanto, la Dependencia Comün de Inspección, cuyo personal 
es muy reducido, debe seleccionar sus actividades para lograr del mejor modo 
posible los objetivos de evaluación de los órganos rectores y las secretarías. 

92. Su primera tarea consiste en fomentar el establecimiento de procedimientos 
eficaces internos de evaluación dentro de cada organización. Aunque no es 
necesario que adopten rígidamente la misma estructura orgánica, tiene que haber 
algunas normas generales que se apliquen a cada organización. Esa labor de 
aseso rami en to y supervisión corresponde a la Dependencia Común de Inspección. 
La Dependencia debería también examinar periódicamente los sistemas de evalua-
ción interna de cada organismo y ofrecer asesoramiento y asistencia para mejorar 
esos procedimiento s • Debería examinar selectivamente los resultados de algunas 
evaluaciones internas y ofrecer asesoramiento 9 cuando corresponda, para corre-
gir tales evaluaciones. Podrá también preparar informes, tal vez sobre una 
base bienal, sobre la situación de los procedimientos de evaluación en cada 
organismo de las Naciones Unidas• 

9 % La DCI debería, conforme a su nuevo estatuto, emprender evaluaciones ex-
ternas ad hoc a veces en colaboración con los organismos interesados. No obs-
tante en general debería concentrar sus actividades de evaluación ad hoc er 
los problemas de todo el sistema más que en los de un solo organismo que, fun-
damentalmente, deben ser resueltos por el propio organismo. 

F , Beneficios posibles de la evaluación 
en el sistema de las Naciones Unidas 

94 # De la reseña de los antecedentes histéricos de la evaluación en las Nacio-
nes Unidas se desprende que durante muchos años se ha intentado evaluar la la-
bor de algunas organizaciones• También se ha visto que, en su mayor parte, 
esas tentativas fueron técnicamente defectuosas y que las actividades que ha-
bían de evaluarse se seleccionaban un poco al azar. Perfeccionar la calidad 
técnica de la evaluación requerirá tiempo y esfuerzos, y a ese respecto, se formulan 
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recomendaciones en la parte V del presente informe. Pero paralelamente al 
mejoramiento de los métodos f es importante tener presente los objetivos de la 
evaluación, no tanto para justificar la continuidad de los esfuerzos, como para 
orientar y estimular la acción futura• 

95• Al estimar los beneficios que el sistema de las Naciones Unidas puede 
obtener de una evaluación más sistemática, es preciso examinar la situación 
actual費 que parece caracterizarse por los problemas a que deben hacer frente las 
secretarías y loв órganos intergubernamentales para distribuir del mejor modo 
posible los recursos limitados de que disponen entre los distintos programas 
y saber cómo deben orientarse en lo futuro los programas aprobados. Los respon-
sables de las decisiones han tropezado con una falta de conocimientos suficien-
tes sobre la labor realizada en el pasado, ignorando en particular si los 
recursos cada vez mayores se utilizaban con la máxima eficacia para obtener los 
mejores resultados, habida cuenta de los objetivos. Los órganos administrati-
vos y los responsables de desarrollar los planes han tenido que trabajar basán-
dose más bien en una información incompleta que en una evaluación sistemática 
de la calidad y el impacto de los proyectos y prograxaas. Es evidente que la 
evaluación debería proporcionar información a los órganos administrativos j a 
las secretarías, a fin de permitirles determinar las prioridades y asignar 
racionalmente los recursos sobre la base de exámenes y análisis sistemáticos. 

96. Los beneficios de la evaluación deberían ser extensivos a todas las orga-
nizaciones 9 lo que debería ser posible en la medida que se trate de un proceso 
de participación* Las secretarías se enfrentan con la necesidad de desempeñar 
sus mandatos y alcanzar sus objetivos con la máxima eficacia y el máximo 
impacto• Muchas veces las organizaciones no están seguras de sus resultados 
por no haberse hecho una evaluación sistemática de lo conseguido habida cuenta 
de su mandato• 

97* Teniendo presente los dos principales usuarios de la evaluación indicados 
(órganos rectores y secretarías), es posible determinar ciertos beneficios 
específicos a largo plazo que pueden proporcionar los procesos de evaluación. 
Estos beneficios no serán inmediatos -se necesitará mucho trabajo y algunas 
inversiones antes de que los mecanismos existentes de evaluación se puedan 
desarrollar o que las metodologías de los procesos existentes puedan mejorar 
lo suficiente para proporcionar los resultados apetecidos. Los principales 
beneficios se pueden resumir en la siguiente forma: 

a) Prioridades. En el caso de actividades que se realizan desde tiempo 
atrás y que tal vez hayan perdido su utilidad o su prioridad pero 
continúan a ritmo acelerado por la fuerza de la costumbre, la evalua-
ción puede contribuir a determinar si tales actividades deben redu-
cirse o eliminarse para dar paso, muchas veces sin necesidad de 
aumentar el presupuesto, a prioridades nuevas o más importantes 
identificadas por los árganos legislativos. 

b) Relación costo/eficacia. Aünque los órganos legislativos examinen 
a fondo los posibles beneficios y la prioridad de las nuevas activi-
dades, en muchos casos no proceden a examinar otros medios posibles 
que permitan lograr los mismos resultados. En consecuencia, es muy 
difícil saber si los métodos adoptados son los menos costosos o si 
otros métodos, con menos recursos, podrían producir resultados 
iguales o tal vez mejores. La evaluación puede contribuir a 
facilitar esa información. 
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Planificación. Con la introducción paulatina de planes a plazo 
medio y de presupuestos por programas 9 el proceso de planificación 
en el sistema de las Naciones Unidas ha asumido mayor importancia. 
Por tratarse de un proceso complejo, los órganos ejecutivos y legis-
lativos consideran cada vez más difícil poner en duda los conceptos 
básicos y los procedimientos de las actividades en curso. A este 
respecto, la evaluación puede desempeñar una función importante seña-
lando los éxitos y los fracasos de actividades análogas emprendidas 
anteriormente, de modo que el proceso de planificación sea más 
realista. 

Gesti6iu La gestión cotidiana resulta difícil en el mejor de los 
casos. En el sistema de las Naciones Unidas, con un cúmulo ingente 
de programas y proyectos, la complejidad de la labor se multiplica. 
Las secretarías necesitan saber, sobre una base actual, cómo utilizan 
sus recursos limitadísimos y cuándo deben introducir cambios. Para 
ello, tienen que poder determinar sus repercusiones y resultados. 
Las secretarías necesitan por tanto ese tipo de información para 
justificar ante los órganos administrativos y explicarles lo que ya 
han logrado realizar y los motivos por los que siguen necesitando 
recursos o necesitan incluso recursos adicionales. La evaluación 
interna contribuirá a proporcionar tal información en tiempo oportuno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENMCIONES 

A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones que los 
Inspectores de la Dependencia Común de Inspección han examinado detalladamente 
y han hecho suyas. 

A . Conclusiones 

1. A pesar del número impresionante de informes, resoluciones y debates dedi-
cados a la evaluación por lo menos desde finales de los años cuarenta, no se ha 
hecho ningún progreso apreciable hacia la evaluación sistemática, y los pocos 
progresos realizados se hicieron lentamente• Esto puede atribuirse en parte al 
hecho de que el interés en la evaluación al parecer acusa altibajos; en este 
momento es alentador observar que se encuentra en un punto elevado. No obstante, 
la evaluación como arte y como ciencia todavía es rudimentaria en el sistema de 
las Naciones Unidas. Por lo tanto, se ha de proceder con precaución para no 
concebir demasiadas esperanzas de obtener resultados rápidos gracias a la 
evaluación (párrs. 7 a 52, 45 У 44)• 

2. Con contadas excepciones, es muy limitada la evaluación que las organiza-
ciones de las Naciones Unidas llevan a cabo y que se ajuste a una definición 
generalmente aceptable o a unos principios o normas convenidos de común acuerdo. 
Sin embargo f casi todas las organizaciones señalan la necesidad de más y mejor 
evaluación, si bien, al parecer, la mayoría aún están buscando métodos para 
hacerlo, algunas en forma más sistemática que otras. Las disposiciones insti-
tucionales varían considerablemente y existe poca coordinación, o ninguna 9 

entre las distintas organizaciones (párrafos 55 a 41)• Unos principios y nor-
mas generalmente aceptados serían muy valiosos para enjuiciar la eficacia rela-
tiva de las organizaciones y les permitiría aprovechar las técnicas con las que 
se haya tenido éxito en otras organizaciones (párrafos 76 a 90). 

5. Aunque todas las organizaciones necesitan un sistema de evaluación, éste 
habrá de ajustarse a las necesidades, tamaño y recursos de cada una de 
ellas (párrafo 58). 

4. Para adoptar un sistema de evaluación parece preferible proceder por 
etapas. Los recursos deberían proceder de actividades existentes conexas 9 como 
por ejemplo los sistemas de planificación de los programas, información y noti-
ficación; estos recursos deberían incorporarse en un sistema integrado que 
abarque la evaluación (párrafos 47 a 49 У 62)• 

% Una evaluación eficaz también requiere un apoyo continuo al nivel máximo 
(párrafo 45). 

6. Hasta ahora la evaluación se ha concentrado en la mayoría de las organiza-
ciones en los proyectos de cooperación técnica. Esto es comprensible, ya que 
la evaluación de proyectos concretos, de ámbito limitado, es más fácil que la 
de los programas de gran alcance o de las actividades de las sedes• Algunas 
organizaciones han reconocido la necesidad de ampliar la evaluación a fin de que 
abarque los principales programas sustantivos, pero, al parecer, ninguna aplica 
todavía técnicas de evaluación a las actividades administrativas y de gestión 
(párrafos 56 У 59). 



7 . A pesar del interés creciente por la evaluación, no existe una definición 
aceptada del término evaluación que pueda utilizarse en todo el sistema de las 
Naciones Unidas, ni siempre se entienden del mismo modo los fines de la eva-
luación. En la actualidad, se utiliza el término "evaluación" para describir 
diversas actividades que en realidad no satisfacen los criterios básicos de la 
evaluación (párrafos 39 a 41)• 

8 . En el informe se analizan diversas definiciones de la evaluación (tanto 
interna como externa). Un aspecto importante de la evaluación, por lo menos en 
la fase inicial, es la comparación de los resultados con respecto a los obje-
tivos. Muchas evaluaciones no son plenamente eficaces porque las actividades 
que se evalúan no tienen objetivos с laxamente definidos y se ha prestado poca 
atención a los indicadores de los progresos realizados (párrafos 64 a 72)• 

9« La evaluación de las actividades de cooperación técnica dentro del sistema 
de las Naciones Unidas debería abarcar siempre la contribución de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas a los programas de los gobiernos. Se debería 
alentar a los gobiernos a que evalúen por sí mismos, o en cooperación con las 
organizaciones de las Naciones Unidas, los beneficios y consecuencias de sus 
programas (párrafos 52 y 55)• 

10. La pre supue s t ac i on por programas y la planificación a plazo medio en el 
sistema de las Naciones Unidas sólo recientemente ha comenzado a revestir la 
forma requerida para la evaluación: una exposición clara de los objetivos y de 
los aportes de recursos y resultados previstos para cada objetivo 
(párrafos 60 y 88)• 

1 1 . La falta de progresos en esta esfera se explica, en parte, por lo inadecua-
do de los sistemas de notificación e información que permitan hacer comparacio-
nes objetivas y sistemáticas y adoptar técnicas y procedimientos bien definidos 
para las evaluaciones (párrafos 48 y 61). Además, en el sistema de las 
Naciones Unidas falta personal experimentado y calificado en evaluación 
(párrafos 50 У 51)。 

12. En el informe se hace una distinción entre la evaluación interna y la ex-
terna (párrafos 7， a 75) У se exponen algunos principios o normas posibles para 
la evaluación interna (párrafos 76 a 9〇）鲁 Se debe considerar la evaluación como 
Ш1 concepto constructivo cuyo objeto es aumentar la eficacia y rendimiento de 
las organizaciones y programas。 Debe ser un proceso permanente de participación 
que genere información reutilizable y en el que participen todas las dependen-
cias (párrafos 81 y 82)• 

15. La mayor parte de la evaluación realizada dentro del sistema de las 
Naciones Unidas será evaluación interna, que debería formar parte de las fun-
ciones de supervision y gestion de cada jefe ejecutivo (párrafos 73 a 75)• 

14。 Ningún sistema de evaluación que se elabore deberá ser excesivamente rígido 
en cuanto a su forma y requisitos. Deberá ser flexible y basarse en considera-
ciones pragmáticas (párrafos 81 y 82)• 

15 # La evaluación debería ser parte integrante del proceso de adopción de deci-
siones y contribuir al mismo. Debería indicar la necesidad de tomar medidas de 
corrección y sugerir el carácter de estas medidas. Debería proporcionar informa-
ción útil para la planificación y programación de las actividades futuras 
(párrafos 79, 80 y 88). 



16o Los organismos rectores y las secretarías podrán beneficiarse de las í va-
luaciones, y a que éstas proporcionarán una base más racional para la adopción 
de decisiones y la gestión de los recursos (párrafos 94 a 97)-

1 7 . No existe ima metodología global única que satisfaga todos los objetivos 
y tipos de evaluación, aunque se debería adoptar un criterio sistemático para 
enfocar la evaluación y adoptarse algunas de las normas aplicables al j rcgrajna 
o proyecto que se evalúe (párrafos 89 y 90)• 

Б. Recomendaciones 

1 8 . Las organizaciones de las Naciones Unidas y la Dependencia Connín de 
Inspección deberían, procediendo de un modo gradual, tratar de hacer lo 
siguiente: 

a) Intercambiar información y técnicas en la esfera de la evaluación, a 
fin de que cada organismo pueda enterarse de lo que hacen los demás 
y aprovechar su experiencia (párrafo 84)5 

b ) Recopilar tin glosario de términos, incluida una definición de evalua-
ción comunmente aceptada, que pueda utilizarse en todo el sistema de 
las Naciones Unidas y establezca los principios de la e v a l u a d e n • 
Dicha definición no debería ser probablemente restringida y limitada. 
En todo caso, debería incorporar los conceptos de una comparación 
sistemática y objetiva de los resultados con respecto a los objetivos 
concretos (párrafo 72); 

c) Establecer las distintas categorías de evaluación, con explicaciones 
sobre cada una de ellas• Por ejemplo, en la categoría 工 entrarían 
todos los tipos de evaluación que respondan a la definición y crite-
rios más estrictos de la evaluación. La categoría 工工 abarcaría le? 
tipos de evaluación que requieran técnicas menos complejas. Las téc-
nicas empleadas en la categoría III serían aún menos refinadas, etc. 
(párrafo 72); 

d) Establecer sistemas eficaces de evaluación interna en cada organi-
zación (párrafo 92)； 

e) Establecer un programa de capacitación para proporcionar los conoci-
mientos necesarios para la evaluación al personal encargado de la 
planifioacion y ejecución de los programas en las organizaciones de 
las Naciones Unidas (párrafos 5〇 У 51); 

f) Establecer directrices generales para los sistemas de evaluación 
interna que puedan aplicar cada uno de los organismos de las Naciones 
Unidas (párrafos 76 a 9〇）》 

19• La Dependencia Común de Inspección debería: 

a) Revisar periódicamente la eficacia de los sistemas de evaluación y 
los resultados de algunas evaluaciones individuales y hacer recomenda-
ciones respecto a las correcciones o modificaciones que se precisen 
(párrafo 92); 
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pro-d) Realizar evaluaciones ad hoc, centrándose especialmente en 
blemas o cuestiones que afecten a todo el sistema (párrafo 

Todas las organizaciones de las Naciones Unidas deberían: 

a) Dar prioridad al desarrollo de sus sistemas de evaluación; 

b) informar con regularidad a la Dependencia sobre los programas de los 
sistemas de evaluación interna y sobre cualquier modificación futura 
de sus sistemas que hayan planeado; 

b) Preparar, sobre la base de una corriente continua de información 
procedente de todos los organismos, un informe bienal sobre la si-
tuación de los sistemas de evaluación en cada uno de los organis-
mos de las Naciones Unidas (párrafo 92); 

c) Preparar una guía para establecer y aplicar un sistema de evalua-
ción interna, para usode las organizaciones que estín iniciando o 
revisando sus sistemas de evaluación (párrafos 86 a 88 y 92); 
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) Solicitar el asesoramiento de la Dependencia para establecer y 
desarrollar sus sistemas• 
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UTILIZACION ACTUAL DE LA. EVÀLDACIOR POR LAS NACIONES UNIDAS 

Prácticas actuales 

1. En años recientes, desde 1975費 las Naciones Unidas han iniciado un proceso 
encaminado a introducir gradualmente la evaluación en la Secretaría* Actual-
mente, este proceso ha culminado ahora en la preparación de cuatro informes de 
evaluación en respuesta a la decisión del Comité del Programa y de la 
Coordinación (CPC) de examinar a fondo, en eu 17® período de sesiones que se 
celebrará en mayo de 1977, cuatro programas: medio ambiente f asentamientos 
humanos, información pública y transportes. En el momento de escribir este 
documento todavía no se disponía de los cuatro informes de evaluación de estos 
programas, pero parece probable que estos primeros informes no respondan plena-
mente a las normas de evaluación. No obstante, es indudable que su preparación 
ha proporcionado a la Secretaría una experiencia valiosa para la introducción 
de un sistema de evaluación interna• 

2. Cabe considerar que las actividades recientes en materia de evaluación 
empezaron en junio de 1975 con la publicación del informe del Grupo de Trabajo 
sobre el mecanismo para los ргортатав y los presupuestos de las Naciones 
Unidas (A/10117). En este informe se exponían los problemas de evaluación y 
se preparaba el terreno para la labor futura. En noviembre de 1975» el 
Secretario General publicó un informe sobre la evaluación de los programas 
(A/10035/Add. 1 ). En este informe se describían los procedimientos y técnicas 
analíticas para la evaluación y se daban algunos ejemplos de lo que entonces 
se consideraban actividades de evaluación y de sus resultados. Sin embargo 9 

era evidente que ninguna de las actividades descritas representaba más que una 
estimación de la labor pasada, basada más bien en juicios subjetivos que en 
técnicas de evaluación. Este informe fue estudiado en la Comisión Consultiva 
en Asunto s Administrativos y de Presupuesto y en la Quinta Comisión, que sus-
cribieron el enfoque adoptado • 

3. El paso siguiente del proceso fue la publicación del plan de mediano plazo 
para 1976-1979, en cuyo capítulo III, parte 1, se esbozaba un método propuesto 
para clasificar los programas a fin de determinar prioridades en la asignación 
del incremento presupuestario sin contener, no obstante, disposiciones para la 
evaluación de los programas. Este método fue estudiado por el CPC en su 15

fi 

período de sesiones, que estimó que ayudaría a planificar el crecimiento futuro 
(E/5652, párrafo 21). 

4. En el volumen II del plan de mediano plazo para 1978-1981 figuraba "un 
ejercicio de evaluación de programas" f basado en el enfoque general del método 
esbozado en el plan anterior. Durante la consideración de dicho documento f 

el CPC decidió examinar a fondo en su 17° período de sesiones 9 en 1977, cuatro 
programas, como se ha dicho antes (párrafo l) f y expresó la esperanza de que 
se pudiera llevar a cabo una evaluación interna y externa de esos programas 
(A/51/58, párr. 44)• Como resultado f la Secretaría de las Naciones Unidas 
está preparando los cuatro informes de evaluación de estos programas 
para el CPC. 



5. El paso más reciente del proceso fue la aprobación por la Asamblea General 
en su trigésimo primer período de sesiones de una resolución (A/rES/51/95), 
propuesta por la Quinta Comisión acerca del plan de mediano plazo en la que se 
reconfirmaba la responsabilidad concreta del СPC en cuanto al examen detallado 
de los principales programas. Es indudable que esto exigirá la utilización 
continua de técnicas de evaluación ya iniciadas por el СPC, En esa misma reso-
lución se recordó también la necesidad, que se reconoce desde hace muchos años, 
de mejorar y fortalecer el proceso de evaluación como parte de la planificación, 
la programación y la pre supue s tac ián. 

6. Paralelamente al proceso descrito, muchos órganos intergubernamentales han 
seguido examinando periódicamente los progresos en el desarrollo de los progra-
mas y han sacado conclusiones de estos exámenes• A falta de гш sistema de 
evaluación interna, los exámenes de los órganos inter^ubernamentales y especia-
lizados no han podido beneficiarse de los datos y técnicas que habría podido 
aportar la evaluación. No obstante, los participantes pudieron aportar sus 
conocimientos especializados a la solución de los problemas y como resultado, 
se han reorientado muchos programas* Cuando la Secretaría esté en condiciones 
de proporcionar a esos árganos informes de evaluación interna, su labor se 
verá facilitada y es muy posible que sus conclusiones tengan una base más 
científica. 

Evaluación sucinta 

7. Gracias en gran parte a la iniciativa del СPC, la Secretaría está empezando 
a introducir la evaluación a título experimental y con respecto a algunos pro-
gramas importantes. Como todavía no se dispone de los primeros informes de 
evaluación interna, es demasiado pronto para saber si las técnicas utilizadas 
y los resultados obtenidos son adecuados. Pero es alentador que se haya empe-
zado y se espera que las Naciones Unidas, gracias a la experiencia que están 
adquiriendo, cooperen con otras organizaciones en la elaboración y aplicación 
de normas comunes de evaluación y en la intensificación de sus actividades 
en esta esfera. 



UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION POR LA ORGANIZACION DE 
LAS NACIONES UN工DAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

Prácticas actuales 

1, La ONUDI se ha interesado en la evaluación casi desde su creación. En la 
Primera Conferencia General de la ONUDI, celebrada en 1971, se decidió que se 
debía considerar la evaluación como parte integrante de la futura estrategia 
de la ONUDI en todas las actividades. En 1972, las misiones de evaluación de 
la ONUDI trataron de describir sus principales funciones de la siguiente 
manera: i) evaluación de todos los proyectos de la ONUDI terminados y en curso 
en un determinado país; ii) determinación de factores especiales que afectan a 
su formulación y aplicación, y iii) recomendaciones acerca de los proyectos en 
curso y de los nuevos proyectos incluidos en los programas por países 
de I972-I976. 

2. En principio, la evaluación se considero fundamentalmente como un ejercicio 
para estimar los progresos logrados en una actividad. Los principales objetivos 
de la evaluación eran identificar problemas, hallar soluciones y mejorar los 
resultados. Más concretamente, se consideraba la evaluación como un mecanismo 
para varios fines, tales como medir el impacto de un proyecto• proporcionar una 
base para la asignación de recursos, como medio para que un huésped participe 
en esferas vitales de desarrollo, para adquirir experiencia, etc. Así pues, 
tal como se entendía en la ONUDI, la evaluación era un término general, omni-
comprensivo y un tanto ambiguo• No obstante, desde el principio, ios funciona-
rios superiores reconocieron la importancia de la evaluación como medio indis-
pensable para alcanzar los resultados deseados. 

5. Desde 1971, se han presentado a la Junta de Desarrolle Industrial, el 
principal órgano normativo de la ONUDI, unos 15 estudios per país y varios 
estudios por programas, ramas o sectores. En los últimos años, la Junta ha 
demostrado un interés cada vez mayor en el tema de ia evaluación como resultado 
del cual se creó una Comisión Permanente, entre cuyas funciones está la de 
proporcionar orientación en cuanto a las actividades de evaluación de la ONUDI 
con una perspectiva a largo plazo• En los debates de la Junta y de su Comisión 
Permanente se expresaron algunas reservas en cuanto a la evaluación. Entre 
ellas las siguientes: la evaluación constituye una injerencia en la soberanía 
de los gobiernos nacionales; disminuye la autoridad del Director Ejecutivo; 
dirige los recursos hacia canales menos productivos; duplica la labor de eva-
luación que ya se efectúa en el terreno. Pese a que en 1974 no se había llegado 
a un consenso con respecto a los conceptos, criterios y metodología de la 
evaluación, el Director Ejecutivo estableció una Sección de Planificación, 
Programación y Evaluación para intensificar los trabajos de evaluación. 

4* En 1975 la OMJDI patrocinó una reunión de un Grupo de Expertos sobre 
criterios, procedimientos y metodología de la evaluación de las actividades 
de la ONUDIo Al reorganizarse la ONUDI poco después, se volvió a crear una 
Dependencia de Evaluación en la Sección de Desarrollo y Evaluación de los 
Programas que forma parte de la Oficina del Director Ejecutivo. Tras revisar 



la propia experiencia de la ONÜDI y las recomendaciones del Grupo de Expertos 
sobre Evaluación, integrado por representantes del PNUD, otros organismos de 
ejecución de las Naciones Unidas y organizaciones de desarrollo bilateral, 
el Director Ejecutivo asignó las funciones siguientes a esta dependencia: 
i) elaborar un sistema global de evaluación; ii) cooperar en el ensayo e insta-
lación de los principales elementos del sistema; iii) verificar el cumplimiento 
y mejora por parte de la Secretaría de los elementos del sistema; y iv) efectuar 
evaluaciones concretas. En junio de 1976, el Director de la División de 
Coordinación Normativa, al definir los objetivos generales de la evaluación, 
dijo que consistían en racionalizar la base para efectuar las mejoras necesa-
rias en: las políticas y procedimientos de la ONUDI; los conceptos sustantivos 
y funcionales; las modalidades de cooperacián técnica; y la organización y 
gestión, todo ello en el marco de la Declaración y el Plan de Acción de Lima y 
de otras declaraciones de los árganos normativos. Al mismo tiempo, se resolvió 
que el principal propósito de la evaluación era servir de instrumento de gestión 
para que la ONTJDI aumentara la eficacia de su asistencia a los países miembros. 
También se сгеб un Comité asesor de evaluación que recomendara prioridades y 
temas de evaluación y sirviera de mecanismo para comunicar y coordinar la infor-
mación y la experiencia acerca de las metodologías, desarrollo y resultados de 
la evaluación. Aunque la Sección de Desarrollo y Evaluación de los Programas 
proporciona directrices, se supone que la evaluación es un instrumento de ges-
tión cotidiano a todos los niveles de la secretaría. 

5. Se ha señalado que, para fines de 1977, la evaluación sistemática estará 
institucionalizada en la ONÜDI. El punto focal de las actividades de evaluación 
de la ONÏÏDI serán los aspectos sustantivos de los problemas de desarrollo en 
algunas esferas» También se espera que en el futuro se pueda desarrollar una 
estrecha relación entre algunas evaluaciones de programas, muchos de los estu-
dios mundiales y sectoriales efectuados por el Centro Internacional de Estudios 
Industriales y las evaluaciones de proyectos en gran escala efectuadas por la 
División de Operaciones Industriales. 

6# Actualmente, la ONÜDI efectúa tres tipos de evaluación: 

a) Evaluación de proyectos* Los proyectos locales se controlan y evalúan 
de conformidad con el sistema concebido por el PNÏÏD y en colaboración 
con los representantes residentes y los gobiernos huéspedes. Se ha 
creado en la sede un sistema recientemente revisado y fortalecido de 
formulación y evaluación de proyectos, en el que se hace hincapié en 
la elaboración de proyectos y en la evaluación inherente. Aunque la 
ONUDI se basa en gran parte en el sistema de evaluación exigido por 

el PNUD y efectuado por el personal local, en algunos casos se empren-
den análisis de evaluación especiales y amplios con personal de la 
sede y 9 de ser preciso, expertos externos. 

b) Evaluación de programas. A través de los años, se han efectuado 
varias evaluaciones de programas, que han supuesto la evaluación de 
un grupo de proyectos. En el programa de trabajo de 1976-1977 el 
Director Ejecutivo ha asignado alta prioridad a este tipo de evalua-
ción, en especial a la efectuada conjuntamente por el PNUD y otros 
organismos de las Naciones Unidas. 



с) Evaluación de procesos. Está en marcha ила evaluación conjunta 
PNUD/ONTJDI de los asesores de desarrollo industrial sobre el terreno • 
Se iniciarán otras según convenga. 沪 

7- Los gastos de la Dependencia Central de Evaluación se han sufragado con 
cargo al presupuesto ordinario de la ONUDI. La única actividad de evaluación 
que se ha financiado con fondos externos al presupuesto ordinario hasta ahora 
ha sido el estudio de empresas industriales que está por terminar y que cuenta 
con apoyo de Suecia. En la actual evaluación conjunta del programa de indus-
trias textiles, el PNTJD comparte con la ONUDI el costo de las misiones sobre 
el terreno• 

Evaluación sucinta 

8 . La mayoría de las evaluaciones por país de la ONUDI se efectuaron conjunta-
mente con los gobiernos receptores y los informes se presentaron a los gobiernos 
respectivos y a la Junta. En el pasado 9 algunos miembros de la Junta de 
Desarrollo Industrial han señalado que no estaban satisfechos con el contenido 

y la calidad de los informes y varios funcionarios de las secretaría se han 
manifestado decepcionados por la falta de impacto de estos informes. No obs-
tante 9 la primera actividad conjunta de evaluación PNUD/ONUDI, relativa a las 
estrategias, políticas y programas industriales fue bien acogida por la Junta, 
al igual que las prioridades, los planes y el programa de trabajo del 
Director Ejecutivo. 

9 . La ONUDI no ha concebido el sistema de evaluación ideal, pero el deseo y 
el entusiasmo de mejorar y racionalizar la evaluación en la ONUDI existen y se 
ven estimulados bajo la dirección del personal calificado de su dependencia de 
evaluación. La ONUDI espera contar con un sistema eficaz para fines de 
este año. 



UTILIZACION ACTUAL TE LA EVALUACION POR EL PROGRAMA. 
Ш LAS NACIONES U N I M S PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

Prácticas actuales 

Para el PNUD, la evaluación constante de los resultados de los programas 
es un principio fundamental de una buena gestiín y un instrumento esencial para 
adoptar medidas correctivas. En años anteriores las actividades de evaluación 
del PNUD solían estar centradas, aunque no exclusivamente 9 en apreciar los 
efectos o la gestión de la cooperación técnica, con el fin de extraer lecciones 
de la experiencia y , sobre esta base, introducir mejoras en la ejecución y 
administración de los proyectos. De esta manera el sistema podía conocer con 
más claridad las funciones respectivas y complementarias de los gobiernos, los 
organismos de ejecución y el PNUD en la programación por países y el ciclo de 
lo s proyectos y en alimentar la eficacia de éstos • 

2« En 1975 el PNUD inició un cambio importante de orientaci6n en la evaliia-
ci<5n de sus actividades, pasando de interesarse exclusivamente por: a) los 
insumos o los problemas de procedimiento a interesarse también por el produc-
to o los resultados, y b) de la evaluación de los proyectos uno por uno o su 
evaluación por grupos en determinados sectores, o sea la evaluación de programas. 

5. La evaluación propiamente dicha, en el sentido estricto del término, a 
diferencia de la apreciación por una parte y de la vigilancia por otra, se 
re纛liz扈 en el PKOD en dos planos diferentes, aunque evidentemente muy relacio-
nados entre sí. 

a) Evaluacidn de los proyectos individualmente> En la práctica se eva麵 
lúan de este modo los proyectos que reciben asistencia a escala rela-
tivamente grande, aunque en principio se supone que se debe utilizar 
este tipo de evaluación para todos los proyectos, sea cual fuere su 
magnitud. Esta evaluación es diferente de la vigilancia tripartita, 
que consiste en examinar los progresos a la luz de parámetros estable-
cidos en el documento del proyecto. Con esta evaluación se sobre-
pasan los límites de la vigilancia y el examen se centra de nuevo en 
los antecedentes del proyecto, su justificación, enfoque y resultados. 
Realizan este tipo de evaluación de proyectos personas que no están 
vinculadas directamente con la formulación y ejecución de los proyec-
tos, entre las que se encuentran consultores técnicos exteriores, en 
un momento oportuno, a mediados del proyecto o cerca de su conclusión. 
Durante la formulación de cada proyecto se acuerdan generalmente 
disposiciones relativas a la evaluación, que se programan en el 
documento del proyecto. Lleva a cabo la evaluación un equipo tripar-
tito (gobierno, organismo y PNUD). Frecuentemente, esta evaluación 
origina ajustes importantes en el plan del proyecto, encaminados a 
aumentar la eficacia. Los datos encontrados en la evaluación de cada 
proyecto se utilizan también en la evaluación de los programas. 



b) Evaluación de proyectos por grupos en determinados sectores» Se suele 
denominar "evaluación de programas" y acaba de introducirse en el 
PWÜD como una de sus funciones ordinarias y continuas• Su finalidad 
general es evaluar la contribución que aportan los proyectos finan-
ciados por el PNUD a los progresos alcanzados en determinados secto-
res tales como la planificación del desarrollo, el desarrollo rural, 
la investigación en materia de educación, etc. En consecuencia, con 
ella se persigne evaluar la eficiencia, eficacia y pertinencia de las 
actividades que reciben asistencia del PNUD con arreglo a unos crite-
rios bien definidos y determinar qué tipos de problemas son los que 
tienden a presentarse repetidamente• Los estudios para la "evaluación 
de programas" se llevan a cabo, por principio, conjuntamente o en 
colaboración con los organismos de ejecución, y pasan por varias 
fases: análisis de datos y documentos, visitas sobre el terreno a 
determinados proyectos del grupo y una síntesis de los principales 
datos encontrados y conclusiones alcanzadas, en un informe general. 
Por medio de la evaluación de los programas el PNUD está tratando 
de desempeñar una función de crítica dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, impulsando a los organismos de ejecución a enjuiciar 
lo más críticamente posible el valor y la pertinencia de la asistencia 
técnica como concepto y como instrumento de desarrollo t más allá de 
los confines inmediatos de cada uno de los proyectos. 

4* Paralelamente a la "evaluación" propiamente dicha, el PNUD también se ha 
dedicado a cierto niímero de actividades y estudios estrechamente relacionados 
con la evaluación. Estas actividades tienen por objeto principal mejorar los 
planes y la ejecución de los proyectos y programas, y las principales son las 
siguientes: vigilancia periódica tripartita de la ejecución de cada proyecto； 
apreciación de los proyectos en la fase de su preparación antes de que sean 
aprobados; evaluación final de lo.s resultados de cada proyecto por la adminis-
tración del proyecto mismo y luego, separadamente, por el representante resi-
dente ；revisión periódica de los programas por países; etc. Además, el 
Consejo de Administración estudia actualmente la forma de desempeñar la respon-
sabilidad que le incumbe de examinar la pertinencia y eficacia de las activi-
dades sobre el terreno que reciben la asistencia del PNÜL« Las conclusiones 
de la evaluación de cada proyecto se comunican sólo a los gobiernos y organismos 
interesados y no se pueden hacer públicas sin el consentimiento del gobierno; 
sin embargo, constituyen la materia prima para preparar los documentos que se 
someten al Consejo de Administración; entre estos documentos figuran los 
siguientes: 

- el informe anual del Administrador sobre las actividades del Programa; 

- la nota consolidada del Administrador sobre los programas por países que 
se someten al Consejo en cada período de sesiones para su aprobación; 

- estudios monográficos de proyectos, en los que se hace un analisis a 
fondo de la ejecución y los resultados de proyectos determinados (pero 
omitiendo, toda información sobre la identidad del país o los países que 
hayan recibido la asistencia, a menos que el gobierno o los gobiernos 
interesados den su acuerdo para que se mencionen sus nombres). 

5. Aunque el PNUD ha utilizado de diversas formas, como un instrumento de 
gestión, la experiencia adquirida por medio de estas actividades y estudios, 
recientemente se ha iniciado la labor de formular un sistema concreto de reuti-
lización de la información y de establecer un banco de datos para todas las 
actividades de la organización. 



Evaluación sucinta 

6« La evaluación, especialmente la de cada proyecto por separado, es, a 
juicio del PNUD, una fase más del ciclo de cada proyecto. Se trata de una ope-
ración concreta que se lleva a cabo una sola vez en un momento determinado del 
ciclo (a mediados de la ejecucián del proyecto o hacia el final)• Quizás sea 
exagerado considerar que esta actividad, que se parece más a una operación 
externa de vigilancia o información， es una verdadera evaluación. Los esfuerzos 
que se hacen para evaluar los programas son alentadores, pero aiín distan mucho 
de ser sistemáticos. Sin embargo f debe recordarse que el PNUD tiene el mérito 
de haber ideado una base común (aunque aún faltan una metodología o vmas normas 
comunes) para evaluar las actividades de las Naciones Unidas sobre el terreno. 



UTILIZACION ACTUAL DE 1Á EVALUACION POR LA ORGANIZACION DE IAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA. ALIMENTACION 

Prácticas actuales 

1* La evaluación se considera en la PAO como un enfoque general que permite 
al Director General y a los órganos rectores valorar en forma franca y objetiva 
todas las actividades desarrolladas por la PAO en el marco del Programa Ordina-
rio y de los Fondos Ex trapre supue s taxio s 9 en la sede y oficinas regionales y 
también sobre el terreno• En la medida de lo posible, la FAO es partidaria de 
un proceso automático y permanente de evaluación a todos los niveles. Sin 
embargo 9 a causa de las demoras en la introducción de un sistema de información 
de gestión, con el que se tiene el propósito de establecer una vigilancia coti-
diana sistemática de las actividades, la evaluación continúa siendo selectiva, 
y primordialmente sobre una base ad hoc, 

2. En un plano ideal, la PAO desearía introducir un sistema en el que todo 
programa 9 subprograma y elemento de programa se formulase en función de objeti-
vos cuantitativos o cualitativos objetivamente comprobables, vigilados durante 
la aplicación y evaluados no simplemente con arreglo al nivel de insumos sino 
de loe resultados finales. Dadas las actuales circunstancias, esto es demasiado 
ambicioso; por consiguiente 9 la FAO ha decidido no elaborar metodologías y 
adoptar un enfoque más pragmático y flexible. En la medida en que sea posible 
y razonable, se hará hincapié en la cuantificación y la utilización de indica-
dores intermedios comprobables o, en su defecto, en la mensuración de los 
insumes efectivos en comparación con las necesidades estimadas. Además 9 se 
está procurando mejorar la definición de los objetivos, elaborar planes de 
trabajo más concretos, perfeccionar la vigilancia y corregir las desviaciones 
lo antes posible* La evaluación ad hoc de las actividades en curso o las eva-
luaciones a posteriori tienen por objeto no sólo comparar los resultados proyec-
tados y conseguidos o que se esperan conseguir, sino también ser reutilizada por 
los directores de los programas de forna que les ayude a redéfinir objetivos, 
analizar posibles opciones para alcanzarlos, elegir factores indicadores de 
cuantificación 9 etc. 

3. La metodología en sí debe también permanecer flexible; la ulterior evolución 
ha de determinarse a la luz de la evaluación del propio proceso de evaluación. 

4* En los últimos años, han tenido lugar diversos tipos de revisiones de pro-
grama8 9 estructuras organizacionales y procedimientos administrativos y de ges-
tión. Los resultados de las principales actividades de evaluación se encuentran 
en los siguientes documentos: 

- E n lo que respecta al Programa de Campo, la principal producción es el 
Examen de loa Programas de Campo^ del que han aparecido dos números 
hasta la fecha (1975 У 1975) У que contiene una evaluación cualitativa 
de aspectos de actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios. 



- P a r a el Programa Ordinario, solía prepararse un documento titulado 
H L a labor de la PAO11 • Dicho documento fue sustituido por capítulos 
sobre "los progresos en el bienio anterior" en la relación de los sub-
pro gramas del Programa de Labores y Presupuesto a partir de 1974• 
Además 9 los Comités del Programa y de Finanzas de la FAO han procedido 
a una evaluación sistemática de las actividades del Programa Ordinario 
sobre una base cuatrienal• No se ha encontrado satisfactorio ninguno de 
los anteriores procedimientos ni ha sido utilizado ninguno de ellos por 
los órganos rectores para una evaluación sistemática de las actividades 
del Programa Ordinario• Por esta razón, en el 7〇Q período de sesiones 
del Consejo de la PAO (diciembre de 1976) se decidió que hubiera un 
informe de evaluación bienal de las actividades del Programa Ordinario 
análogo al examen de los Programas de Campo. De momento, se mantendrán 
separados ambos informes, pero podrán fundirse en el futuro habida 
cuenta de la estrecha relacián que guardan。 

- E l Programa de Labores y Presupuesto bienal incluye también un elemento 
de evaluación. Se está remo de lando actualmente la estructura del pre-
supuesto para facilitar la evaluación a todos los niveleso 

- E s t u d i o s de evaluación ad hoc; el servicio de evaluación de la FAO ha 
preparado ocasionalmente síntesis de los resultados de la evaluación de 
diversos proyectos sobre el terreno• También se han llevado a cabo 
evaluaciones de las actividades globales de la organización por inicia-
tiva del Director General o de los órganos rectores; las medidas emana-
das de los resultados de la evaluación más reciente e importante reali-
zada en 1976 se resumieron con el título de "Examen de los programas, 
las estructuras y las políticas de la Organización 1 1 (CL 69/2) • 

- E l sistema de información de gestión debería, en teoría, proporcionar 
apoyo sustantivo a todas las actividades anteriores en cuanto instru-
mento básico para vigilar la aplicación. Sin embargo 9 se ha demorado 
su introducción a causa de la crisis financiera de 1 9 7 % 

5. La evaluación oficial de las actividades sobre el terreno en la FAO corres-
ponde al Servicio de Evaluación. Dicho servicio forma parte actualmente del 
Departamento de Desarrollo, pero, de conformidad con una decisión adoptada, por 
el Consejo de la PAO en su 7〇

&
 período de sesiones, celebrado en 1976, ha de 

transferirse a la Oficina del Director General, a partir de enero de 1978» 
cuando pasará a formar parte de la Oficina del Programa y el Presupuesto como 
servicio separado• La razón principal de esto es la de que todas las funciones 
relacionadas con la formulación, aplicación y evaluación de programas y presu-
puestos se confiarán a una sola dependencia, con lo que se reconoce una funcián 
sumamente importante de la evaluación (en especial de la evaluación a posteriori 
a saber, la de mejorar la programación futura así como la vigilancia de los 
progresos• 

6. Los informes de evaluación, a menos que se trate de informes internos soli-
citados por el Director General, se transmiten a los órganos rectores de la FAO 
por conducto de los Comités del Programa y de Finanzas del Consejo de la FAO. 



Evaluación sucinta 

7 . La PAO ha prestado considerable atención a la evaluación en los últimos 
a ñ o s , especialmente a la evaluación de proyectos, y ha ocupado en esta materia 
una posición de primera línea. Se han ensayado diferentes procedimientos y 
metodologías y parece surgir lentamente un sistema global, si bien dista de ser 
completamente operacional. Tal es, quizás,la originalidad del enfoque de la 
FAO: proceder experimentalmente y no elaborar mecanismos oficiales hasta que 
se haya adquirido suficiente experiencia• La FAO considera que debe evitarse 
la evaluación sin más o de conformidad con modelos teóricos. Lo que se necesi-
ta es una reutilización práctica y eficaz eri la programación en todas las etapas. 
E s difícil decir, en esta fase temprana, si dicho enfoque pragmático será más 
productivo -operacional y econámicamente- que el enfoque más formalista seguido 
por algunos otros organismos. Pero debe alentarse a la FAO a que prosiga su en-
foque pragmático, que debe ser estrechamente observado por otras organizaciones, 
a fin de que puedan adoptar los elementos del enfoque de la PAO que sean útiles 
para sus propias necesidades. 



UTILIZACION ACTUAL DE LA. EVALUACION POR EL ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) 

Prácticas actuales 

l e El OIEA sigue los procedimientos normales de evaluación establecidos por 
el PNUD y demás organizaciones de provisión de fondos para proyectos financiados 
por estas fuentes. Se incluyen aquí las evaluaciones tripartitas periódicas y la 
evaluación contenida en los informes finales de esos proyectos. La eficacia del 
programa de becas se evalúa de modo habitual mediante un cuestionario remitido 
a los becarios tres meses despue% de concluida su formación. 

2# La evaluación se realiza en forma permanente aunque oficiosa, en el Depar-
tamento de Asistencia Técnica; se lleva a cabo una evaluación general de los 
programas durante los debates de la Junta de Gobernadores y de su Comité de 
Asistencia Técnica, así como en la Conferencia General Anual del OIEA. Se 
incluyen elementos de evaluación en las siguientes publicaciones anuales: 
el Informe Anual del organismo y el Informe del Director General sobre asistencia 
técnica* Además, la Oficina de Verificación Interna de las Cuentas y de Gestion 
Administrativa del organismo ha realizado exámenes periódicos de diversos aspec-
tos de actividades de cooperación técnica. Recientemente, a petición del 
Director General, un grupo de estudio ad hoc efectuó un examen de diversos pro-
blemas relacionados con la prestacián de servicios de expertos. 

Evaluación sucinta 

3. Debido a su naturaleza altamente especializada y al volumen relativamente 
limitado de sus actividades, el OIEA no ha sentido la necesidad de establecer 
una autoridad legislativa oficial y de elaborar estructuras organizacionales 
para la evaluación. Sin embargo, el Departamento de Asistencia Técnica sirve 
de estructura para la evaluación y desempeña en forma permanente esta función, 
en la que se basan, de un año a otro, sus programas futuros. Esto es probable-
mente suficiente para una organización del tamaño del OIEA, Sin embargo, al 
igual que otras organizaciones pequeñas f el OIEA debería seguir estrechamente 
el desarrollo de técnicas de evaluación más depuradas en las demás organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y 9 a su debido momento, adaptarlas a sus 
propias necesidades. 



Anexo 11 
Página 48 

UTILIZACION ACTUAL Ш IA EVALOÁCION POR U ORGANIZACION 
DE AVIACION CIVIL INTERNáCIONáL (OACl) 

Prácticas actuales 

1. E l Consejo y la Asamblea de la OACI no han formulado un mandato legislati-
vo expreso respecto de la evaluación. Se considera que la evaluación está 
implícita en la gestión de un proyecto por la Dirección de Asistencia Técnica, 
así como en el requisito de la mayoría de los proyectos de que las instalaciones 
y la capacitación se ajusten a las normas internacionales de la OACI y a las 
prácticas recomendadas• 

2» Los proyectos sobre el terreno están sometidos expresamente a las revisio-
nes tripartitas normales. En contados casos, la organizacián ha evaluado 
algunos programas. El proyecto de estudio de las necesidades de mano de obra 
y capacitación en los países africanos fue uno de ellos* El organismo inspec-
ciona regularmente los institutos financieros de capacitación regional y espera 
iniciar un proyecto en mayo de 1977 para evaluar la metodología de capacita-
ción en aviación civil. En los dos últimos años se ha llevado & cabo un pro-
grama de evaluación sobre el terreno para apreciar los trabajos de los expertos 
regionales de la OACI. 

3* La mayor parte de lo que se considera evaluación se realiza como parte de 
la gestión habitual, incluidas visitas periódicas de funcionarios de la sede 
al terreno, misiones especiales sobre el terreno 9 informes semestrales sobre la 
marcha de los trabajos de directores de proyectos, técnicas de cuestionario y 
correspondencia habitual. 

Evaluación sucinta 

4» Debido a la naturaleza sumamente especializada y a la limitada escala de 
las actividades de la OACI, unido a sus características intrínsecas de autove-
rificación, dictadas por la seguridad, la cuestión de la evaluación no ha cons-
tituido una esfera prioritaria de actividad, excepto en el sentido administra-
tivo, como se ha indicado anteriormente • No hay necesidad de sistemas comple-
jos, pero la OACI, al igual que otras o rgani zac ione s pequeñas, debería intro-
ducir las técnicas de evaluación que se consideren adecuadas a medida que se 
elaboren en otras partes del sistema de las Naciones Unidas. 



UTILIZACION ACTUAL DE U EVALUACION POR LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Prácticas actuales 

1/ 
1» La OIT, en su "Proyecto de plan a largo plazo para el período 1974-1979 , 
preparado en 1972, señaló que "el proposito definido de la evaluación debería 
ser el ajuste y perfeccionamiento de los objetivos del programa y de los métodos 
de acción de la O I T " . El primer problema consiste en establecer criterios y 
métodos de evaluación"• En 1975, refiriéndose más concretamente a la evaluación 
de proyectos de cooperación técnica 2j y la OIT dijo que n l a esencia de la eva-
luación es mejorar la concepción del proyecto, sus operaciones y resultados 
-efectuar cambios sustanciales- reduciendo los riesgos inherentes a las decisio-
nes relativas al programa o proyecto11 • En 1976, al explicar por qué parecía 
necesario contar con mejores métodos y sistemas de evaluación la OIT añadió 
un elemento más a las finalidades de la evaluación: "proporcionar insumos para 
la planificación y la evaluación periódica de todos los programas de la OIT, y 
comprobar luego la validez de las estrategias, la名 políticas y los enfoques de 
los programas de la OIT". 

2. Hace unos diez años, la OIT, así como otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, empezaron a reconocer la necesidad de una evaluación. Este 
reconocimiento se reflejó en la participación de la OIT en la labor del grupo 
de estudio interorganismos sobre evaluación, creado en 1966 por el Comité 
Administrativo de Coordinación y en una resolxición aprobada en 1967 por la 
Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se pedía que se procediera de 
modo más sistemático a la evaluación de los proyectos• Las directrices propor-
cionadas por el PNUD para la evaluación se habían seguido hasta cierto punto 
en la OIT, la cual sin embargo, estima que 11 su naturaleza no estructurada hace 
difícil enfocar la evaluación con ил criterio sistemático" 4/. 

3» En 1975, la OIT procedió a examinar la situación de la evaluación en la 
-Oficina. La OIT consideró que, en los últimos años, había "evaluado" de 
un modo general y que sus actividades de "evaluación" -sin poner en duda su 
utilidad intrínseca- no representaban un ejercicio de evaluación objetivo e 
informativo. En el informe presentado en agosto de 1975 a la Junta de 
actividades administrativas, se hacían algunas propuestas preliminares sobre 
la evaluación de los proyectos de cooperación técnica. La Junta convino en 

1/ GB.185/FA/l3/l6. 

2/ PROG/MAB/75/M0/2. 

PROG/MAB/76/M.I/I. 

4 / PROG/MAB/75/M.5/2. 

Idem* 



la necesidad de una evaluación adecuada de los proyectos y , antes de recomen-
dar la aprobación de un sistema o método determinado de evaluación de proyec-
tos, pidió (y el Director General decidió) 6/ que se emprendiesen ciertos 
estudios y actividades preliminares (estudio de la experiencia adquirida en 
la OIT y en otras organizaciones internacionales, seminario sobre la metodolo-
gía de la evaluación destinado a algunos funcionarios, elaboración de indica-
dores objetivamente verificables en uno o más campos técnicos de la OIT)» 
Sobre la base de ese plan de trabajo, se propondría a la Junta un sistema de eva-
luación de proyectos que comprendiera, entre otras cuestiones, las relativas 
a los recursos y a la responsabilidad. 

4 # En el i n f o r m e ^ presentado a la Junta en febrero de 1976, se señaló que 
lo que parecía faltar era una metodología global de evaluación para la OIT, 
basada en criterios objetivos; un sistema que asegurase que todos los proyec-
tos, salvo los de menor cuantía, se someterían a una evaluación periodica; y 
un sistema de reutilización de datos que asegurase que los resultados de là 
evaluación se utilizarían en la preparación de nuevo s proyectos y en la plani-
ficación de programas* Se observó también que las directrices y procedimien-
tos de evaluación del PNIJI) debían completarse con procedimientos de evaluación 
interna y que, en una etapa ulterior parecería aconsejable elaborar un enfoque 
común y una metodología de evaluación para todo el sistema de las 
Naciones Unidas• 

Considerando que una evaluación adecuada depende en primer lugar de una 
concepción adecuada del proyecto, se sugirió a la Junta la conveniencia de dar 
la más alta prioridad al mejoramiento de la concepción de los proyectos de 
la OIT» A tal fin, se recomendó: a) que dos o tres funcionarios asistieran 
al curso de capacitación del Agency for International Development 
(Estados Unidos) sobre concepción de proyectos y evaluación; b) que se contra-
tase a un consultor de alto nivel" que contribuyese a elaborar con esos funcio-
narios una metodología para la concepción de proyectos; c) que presentasen un 
informe a la Junta en el que incluyesen propuestas definitivas relativas a un 
método y un enfoque de concepción y evaluación de proyectos en la OIT; y d) que, 
una vez aprobadas estas propuestas, se iniciasen actividades generales de 
capacitación para familiarizar a todos los interesados con el nuevo método. 
Se -calculó que todo ello se podría hacer en un año o dos. El Director General 
estuvo de acuerdo con esas recomendaciones; las que se mencionan en los ante-
riores puntos a) y b) ya se han llevado a la práctica; en cuanto al punto c), 
la Junta, a la que asistieron jefes de departamentos y oficinas, se reunió 
el 17 de marzo de 1977 У decidió recomendar al Director General que la OIT 
procediese inmediatamente a la elaboración y experimentación de un sistema de 
evaluación global que comprendiese, no solamente los proyectos de cooperación 
técnica f sino también las actividades centralizadas de la sede. Tras la fase 
de elaboración y experimentación que, según el calendario previsto, concluiría 
a fines de 1977, se adoptará una decisión sobre la aprobación, la aplicación 
y el ámbito definitivo del proyecto. 

6/ PROG/MAB/75/M.5/RD. 

2/ PROG/MAB/76/MO1/1. 



6. Las actividades de evaluacián de la OIT revisten diversas formas. Algumas 
se relacionan directamente con el programa general de la organización, tales 
como el Plan a plazo medio y el Programa y presupuesto bienal en que se esta-
blecen objetivos concretos para las actividades futuras de la OIT. En cambio, 
el informe anual sobre el cumplimiento del programa, que se presenta al Consejo 
de Administración y las revisiones a fondo de cada programa de la OIT, prepa-
radas por los servicios competentes a solicitud del Consejo de Administración, 
son ejercicios de evaluación. Estas revisiones se suspenderán temporalmente 
en 1978-1979 debido a las revisiones anteriores que el Consejo de Administración 
no ha podido examinar todavía. En relación con la evaluación de los proyectos 
de cooperación técnica, la OIT emprende una serie de ejercicios: revisiones de 
las actividades realizadas en determinadas regiones dentro de un período de 
tiempo determinado, que se presentan a comités asesores regionales; revisión de 
las actividades de cooperación técnica de la OIT, que se presentan anualmente 
al Consejo de Administración, y misiones de evaluación tripartitas (integradas 
por miembros del Consejo de Administración en que estén representados t ra "Da ja-
do res, empleadores y gobiernos) que, en el marco de los comités asesores regio-
nales, deben evaluar las actividades de cooperación técnica de la OIT en un 
país determinado de la región. Aparte de esas actividades de evaluación, 
solicitadas por sus árganos supervisores, la OIT efectúa también algunos ejer-
cicios especiales de evaluación que interesan en particular a un servicio, come 
por ejemplo, un ejercicio recientemente realizado por el Departamento de Empleo 
y Desarrollo sobre sus actividades de investigación y población. Participa 
también activamente como organismo dirigente en un estudio experimental inter-
organismos sobre criterios para la evaluación en el desarrollo rural. Además 9 

desde enero de 1976, la OIT ha establecido una dependencia de control adminis-
trativo cuyos informes abarcan programas u operaciones completos de la Oficina• 

Evaluación sucinta 

7# En la OIT, las actividades de evaluación están a cargo de la Oficina de 
Presupuesto y Gestión del Programa, la Oficina de Análisis Económico y Sccial, 
la Oficina de Coordinación de Actividades Prácticas y de los departamentos 
técnicos. Todos esos servicios han informado acerca de sus actividades de ava-
luación, pero la coordinación entre ellos debe mejorar. Un mecanismo integrado 
de evaluación es indispensable• La dependencia actualmente encargada de bosque-
jar la evaluación de proyectos podrá considerarse ulteriormente como la oficina 
central de coordinación y orientación de las evaluaciones. 

8 . La OIT ha tomado medidas importantes con miras a elaborar un amplio siste-
ma de evaluación y se prevé que dentro de poco se configurará con precision su 
estructura orgánica de evaluación. 



UTILIZACION ACTUAL DE U EVALUACION POR LA. ORGANIZACION 
CONSULTIVA MARITIMA INTERGÏÏBERNAMENTAL (OCMl) 

Prácticas actuales 

1. Debido al tamaño relativamente limitado de su programa y su personal 9 la 
OCMI no concede prioridad a la evaluación de sus actividades, excepto en el 
sentido general de que la evaluación es un útil medio que ha de euplearse oca-
sionalmente para examinar el funcionamiento de programas de asistencia técnica. 

2 . La OCMI es un organismo participante y de ejecución de programas de asis-
tencia técnica del PNUD en esferas de su competencia. Dado que la OCMI tiene 
la responsabilidad general de garantizar que los recursos empleados se utilicen 
con la máxima eficiencia, se llevan a cabo estudios de evaluación a petición 
del PNUD respecto de determinadas operaciones sobre el terreno• El Comité de 
Cooperación Técnica, árgano auxiliar creado por el Consejo en 1969, se ocupa 
de todas las cuestiones relativas a los programas de asistencia técnica y a su 
evaluación. 

3# La OCMI no procede, habitual ni funcionalmente 9 a la evaluación de sus 
actividades en la sede ni de sus operaciones sobre el terreno• Pero, en oca-
siones, se envían misiones especiales sobre el terreno para evaluar los progre-
sos de determinados proyectos, en estrecho contacto con los expertos sobre el 
terreno y los directores de proyectos. Las misiones de evaluación se realizan 
juntamente con el organismo de financiación, por ejemplo el PNUD. 

4* Uno de los proyectos de mayor envergadura realizados en el marco de progra-
mas de asistencia técnica OCMl/PNUD ha sido el Centro de Promoción Marítima en 
el Brasil. Dicho Centro fue investigado en 1975 por un equipo conjunto de eva-
luación, que incluía expertos externos. El objeto de la misión fue estudiar las 
necesidades de futura asistencia externa y formular recomendaciones• El equipo 
celebro prolongadas sesiones con el personal directivo y las personas que estaban 
recibiendo formación y examinó las instalaciones del Centro con el fin de obtener 
los más amplios conocimientos sobre el proyecto• La misión visitadora formuló 
detalladas propuestas para la expansión futura y la continua asistencia al 
programa* 

Evaluación sucinta 

La OCMI no tiene un sistema oficial de evaluación, pero satisface los requi-
sitos que le exige a este respecto el PNUD. Como la organización es relativa-
mente pequeña, no es necesario un sistema complicado• Sin embargo f es indudable 
que la OCMI y otras organizaciones pequeñas podrían perfeccionar sus técnicas a 
medida que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas las vayan 
desarrollando• 



UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION POR LA UNION INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 

Prácticas actuales 

1* La mayoría de las actividades de evaluación de la UIT se concentran en ac-
tividades de asistencia técnica, aunque se efectúan otros trabajos conexos en 
el presupuesto y en otros procesos administrativos» 

2. En la UIT no hay una definición oficial de la evaluación. No obstante, se 
suele entender como una apreciación objetiva del impacto real de un proyecto. 
En el Convenio Internacional de Telecomunicaciones se estipula la necesidad de 
evaluar periódicamente los informes de los proyectos de asistencia técnica。 
Hay dos tipos principales de programas de asistencia técnica para los cuales 
la UIT actúa como organismo de ejecución: i) los proyectos que cuentan con 
ayuda del PNUD y ii) los proyectos de asistencia técnica a título oneroso. 

3* Normalmente, se hacen estudios de evaluación para cada proyecto. La ma-
yoría de ellos no se prestan a apreciaciones cuantitativas estrictas. Por 
ejemplo, entran en esta categoría los proyectos de丄 tipo de servicios de ase— 
soramiento, encuestas, organización y desarrollo de instituciones, etc. En 
cambio, las actividades en la esfera de capacitación de personal, estableci-
miento de normas de capacitación y planificación de necesidades de personal, 
e t c” han resultado más fáciles de cuantificar. No hay principios ni métodos 
establecidos para los análisis de evaluación de la ÏÏIT, pero se están desaxro-
1lando con la experiencia y el tiempo. 

4。 El Departamento de Cooperación Técnica de la secretaría general de la UIT 
se encarga de todas las cuestiones relacionadas con las actividades de coopera-
ción técnica. En su trabajo de evaluación utiliza estudios, informes y técnicas 
de cuestionario• Se efectúan misiones fuera de la sede en menor medida, por mo-
tivos financieros, aunque son preferibles para lograr una mayor objetividad de 
la evaluación. En el proceso de evaluación se ha tenido en cuenta el impacto 
ele las decisiones de política y de los acontecimientos en otros sectores e 

5» La mayoría de las evaluaciones se efectúan en el marco de las revisiones 
tripartitas del PNUD. El PNTJD financia las misiones tripartitas de evaluación 
sobre el terreno y los demás gastos de evaluación sobre el terreno se sufragan 
con cargo al presupuesto de gastos generales del Departamento de Cooperación 
Técnica. 

6 # El Secretario General informa anualmente al Consejo de Administración de 
los distintos aspectos vitales del desarrollo del sistema de telecomunicaciones 
que abarcan la eficacia general de las operaciones sobre el terreno, el desa-
rrollo de recursos humanos, la necesidad de aportaciones adicionales, los re-
quisitos en materia de asistencia a los países en desarrollo menos adelanta-
dos, etc. En las reuniones anuales del Consejo de Administración y en la 
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, que se celebra una vez de cada 5 
a 8 años, se elaboran objetivos amplios y se dan directrices para el futuro. 



Evaluación sucinta 

7 . La UIT no tiene un sistema oficial de evaluación pero satisface los requi-
sitos que le exige a este respecto el PNUD. Como la organización es relativa-
mente pequeña, no es necesario un sistema complicado. Sin embargo, es induda-
ble que la UIT y otras organizaciones pequeñas podrían perfeccionar sus técni-
cas a medida que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas las 
vayan desarrollando• 



UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION РШ LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTORA (UNESCO) 

Prácticas actuales 

1 # Desde hace algún tiempo la UNESCO viene interesándose en la evaluación 
tanto del impacto como del uso de los recursos y de los procedimientos de 
trabajo» Algunas de las actividades de evaluación se llevaban a cabo por ex-
pertos no pertenecientes a la secretaría y otras por funcionarios de la UNESCO. 
Aunque a todos los niveles, desde el Director General para abajo, existe inte-
rés por la evaluación, no todos son partidarios de estas actividades, sino que 
algunos las miran con escepticismo. 

2. Si bien la Conferencia General de ]aUNESCO,en s u l 4 Q período de sesiones, (1966) 
observaba que "en el programa futuro de la UNESCO se han introducido disposi-
ciones de evaluación, que se están convirtiendo en una característica regular 
de dicho programa", hacía, entre otras, las siguientes recomendaciones l/: 

"a) Los conocimientos sobre las técnicas de evaluación acumulados 
durante los últimos diez años en el programa de ciencias socia-
les de la UNESCO deberían utilizarse ahora metódicamente, y 
la UNESCO debería tratar también de aprovechar la experiencia 
adquirida por otros organismos de las Naciones Unidas en ese 
tipo de estudio; 

b) El término "evaluación" debería reservarse a los estudios que 
permitan una determinación rigurosamente científica de los efec-
tos de un proyecto o actividad; para los estudios que no respon-
dan a este criterio sería preferible utilizar términos tales 
como "estimación"/ 1 

Sin embargo, esta terminología, que se pretende aplicar a la evaluación del 
•impacto y de los resultados, todavía no se utiliza generalmente en la labor 
diaria de la UNESCO. 

3 . En su informe al 92® período de sesiones del Consejo E j e c u t i v o ^ , el 
Director General mencionó que se utilizaban para la evaluación y estimación 
varios mecanismos y procedimientos, siendo esta diversidad el resultado de las 
distintas esferas que abarcaba la UNESCO y de sus modos de funcionamiento^ 
Dijo asimismo que "la evaluación supone una medición científica de los procesos 
y resultados de una acción. Antes de que pueda integrarse sistemáticamente en 
proyectos operacionales a gran escala, el propio proceso de programación mismo 
debe desarrollarse en forma tal que permita una evaluación adecuada en relación 
con un conjunto dado de objetivos del programa, con indicadores incorporados al 
sistema que permitan medir el rendimiento^ En espera de nuevos adelantos en 
este proceso a largo plazo de mejorar los métodos de programación.•• para la 
evaluación de un número limitado de proyectos se han venido utilizando criterios 

l/ 14C/Resolución 12.1 - Evaluación - Cuestiones Generales• 

2/ 92EX/9. 



de selección de índole muy pragmática" • Aunque el Director General hizo notar 
que desde la Conferencia General de 1966 se habían realizado algunos progresos, 
también afirmó que los esfuerzos realizados distaban mucho de ser concluyentes, 
o plenamente satisfactorios y que era preciso fortalecer y simplificar los meca-
nismos* Aún no se habían descubierto metodologías y procedimientos adecuados• 
En opinion del Director General, para enfocar la cuestión de la evaluación y 
estimación no se debía seguir una metodología abstracta sino, dentro de lo po-
sible, un sistema pragmático en estrecha relación con el proceso de formulación 
de programas en función de los objetivos» 

4* En su decisión 5 e l Consejo Ejecutivo recomendó en 1975, entre otras 
medidas, que la evaluación y la estimación de los programas de la UNESCO se 
abordaran de una manera más sistemática y mucho más coherente; la evaluación y 
la estimación debían ser un proceso continuo y estar a cargo de los servicios 
competentes de la secretaría, los consejos intergubernamentales y los comités 
consultivos relativos a ciertas partes del programa, la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y las Comisiones 
Nacionales para los proyectos ejecutados en sus territorios, y los expertos 
exteriores para algunos programas concretos• Pedía además al Director General 
que "siga estudiando la posibilidad de encomendar a algunas de las unidades 
existentes en cada sector del programa tareas concretas de evaluación y esti-
mación, así como de designar una unidad central paira la orientación, la coor-
dinación y la supervision de estas actividades en el conjunto de la Secretaría"。 

5 . Después de haber examinado el Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para 1977-1978 4 / , el Consejo Ejecutivo (99 c período de sesiones) ¿ A en las 
observaciones a su Decisión 4.2, declaró que se debían realizar mayores esfuer-
zos para evaluar la eficacia de las actividades de la UNESCO en su conjunto, 
teniendo en cuenta más especialmente los objetivos a plazo medio, para lo que 
se debía llevar a cabo la evaluación y estimación de cada una de las etapas de 
los proyectos de la Organización inmediatamente después de alcanzadas, y según 
un procedimiento incorporado en los proyectos mismos. A este fin, la secretaría 
podrá recurrir a la asistencia de los Estados miembros y de expertos exteriores» 
El Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1977-1978 se presento al último 
período de sesiones de la Conferencia General (19 Q período de sesiones). 

6« En junio/julio de 1975 el Director General creó dos servicios, que le in-
forman directamente y que asumen ciertas funciones extensivas a toda la organi-
zación, en el marco general de la evaluación. La Oficina de Estudios y de 
Programación, que se ocupa principalmente de la programación a corto plazo y a 
plazo medio y de la coordinación intersectorial de los programas, tiene en este 
contexto funciones relativas a la evaluación y estimación del impacto y de los 
resultados。 Esta Oficina es también responsable del comité de cooperación inter-
sectorial que ha creado recientemente un grupo de trabajo intersectorial sobre evalúa-
ci6n, con miras a poner en práctica la Decisi5n 4.2 del Consejo Ejecutivo (99

e
 período 

de sesiones) mencionado anteriormente (víase párrafo 4) • El otro servicio, la Ins-
pección General, se ocupa principalmente de las cuestiones de gestión, control e 
inspección y , en este contexto, de las cuestiones relativas a la evaluación y es-
timación del uso de recursos y de los procedimientos de trabajo. 

92EX/Decisiones. 

4 / Documento 19C/5。 

99EX/Decisiones - junio de 1976o 



7 . En los diversos sectores de la UNESCO son numerosas las actividades que se 
consideran de evaluación. Ocasionalmente, algunas de estas actividades consti-
tuyen un esfuerzo sistemático de evaluación segdn un método científico como, 
por ejemplo, "The Experimental World Literacy Programme: A Critical Assessment". 
(El programa experimental sobre la alfabetización mundial: una evaluación 
crítica) o el "International Comparative Study on the Organization of Research Units" 
(Estudio comparativo internacional sobre 丄a organizctcion de centros de investi-
gación) • Todos los anos se realizan muchos estudios especiales, algunos de los 
cuales permiten formular juicios sobre programas concretos• No es seguro que 
éstos tengan algiín efecto sobre las decisiones de programación y gestion, ya 
que son muchos los factores que influyen sobre dichas decisiones. Otras muchas 
actividades que se consideran de evaluación revisten la forma de informes admi-
nistrativos de evaluación o control• Entre éstos figuran los recién iniciados 
informes trimestrales sobre ejecución de los programas, preparados por cada 
sector para el Director General• Tres elementos que, a largo plazo, pudieran 
contribuir al control de la eficacia en la ejecución de los programas son los 
siguientes: el estudio anual sobre los detalles de las actividades de los pro-
gramas; el sistema de medición de costos; y el sistema de información sobre la 
gestión de los proyectos. Un experimento reciente tomo la forma de un informe 6/ 
del Director General al Consejo Ejecutivo, en el que se exponían brevemente el 
impacto, realizaciones, dificultades y deficiencias de cada una de las activi-
dades en curso en 1975-1976• El Consejo Ejecutivo lo recibió favorablemente Jj 
y sugirió que en el futuro este documento podría ser un complemento del Informe 
del Director General• Este informe también se transmitid a la Conferencia 
General 8/. Otras actividades de evaluación se relacionan con estudios sobre deter-
minados temas, o informes especiales. Por ejemplo, el Consejo Ejecutivo de 
la UNESCO realiza desde hace varios años estudios detallados sobre temas espe-
cíficos y esferas de trabajo de la organización que en muchos casos constituyen 
actividades de evaluación llevadas a cabo por un organismo exterior a la 
secretaría. 

Evaluación sucinta 

8» Aunque muchos servicios, quizá la mayoría, participan en actividades de 
'"evaluación" de algoín tipo, las estructuras organizacionales para la evaluación 
todavía no revisten una forma coordinada y centralizada。 

9 # Actualmente hay unanimidad entre todos los subdirectores generales en cuanto 
a las funciones de la evaluación y, a decir verdad, en cuanto a la utilización y 
usuarios de la misma。 

10o Algunos servicios sustantivos tienen su propio personal de evaluación (los 
sectores de educación y ciencia); otros llevan a cabo actividades orientadas 
hacia la metodología de la evaluación y las técnicas para su uso a petición de 
los Estados miembros; un ejemplo es la División de análisis socioeconómico que 
ha realizado una labor considerable en esta esfera, aunque por el momento dicha 
labor no se. ha orientado todavía a su utilización en la organización misma。 El 
grupo de trabajo intersectorial para la evaluación, mencionado anteriormente, 
tiene la intención de utilizar la experiencia de esta División, lo que sería 
una medida alentadora. 

6/ lOOEX/ll, 

J j ÍOOEX/Decisiones 4.5 У % 1 . 1 l). 

8/ 19C/112. 



11. Dos dependencias de la organización tienen cierta responsabilidad global 
en cuanto a las evaluaciones: la Oficina de Estudios y de Programación y la 
Inspección General. Esto es, evidentemente, un inconveniente para que la UNESCO 
realice proyectos en materia de evaluación, ya que dichas dependencias no están 
seguras de cuál de ellas tiene la iniciativa» Se debería encomendar la respon-
sabilidad de guiar y dirigir la evaluación a una sola dependencia y probablemente 
la más adecuada es la Oficina de Estudios y de Programación, dada la estructura 
actual de la UNESCO. Finalmente, aunque el Inspector quedó impresionado por las 
normas sobre evaluación expuestas por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
observa que estas normas aiín no se han aplicado plenamente• 



UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION PCE LA UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) 

Prácticas actuales 

1。 En los últimos años la UPU ha prestado atención a la evaluación de proyec-

tos y programas• 

2. Por norma general, se evalúan todos los proyectos de asistencia técnica 
-misiones de expertos, cursos de capacitación, becas- ya estén financiados por 
el PNUD, con cargo a otros fondos pre supue stari os o con cargo al presupuesto 
ordinario de la ÜPU # La UPU parece estar satisfecha con los mecanismos tripar-
titos de evaluación ideados por el PNUD y ha elaborado mecanismos parecidos para 
los proyectos ajenos al PNUD, que en gran parte se basan en las conclusiones 
del Grupo de Estudio entre Organismos sobre Evaluación. 

% La UPU ha prestado especial atención a la evaluación de las becas y los 
cursos de capacitación, y de hecho ha elaborado sus propias directrices• Cuando 
terminan los cursos se transmiten los informes a la sede; inmediatamente después 
de terminar el curso se envía un cuestionario detallado a los becarios y 12 meses 
después se envía a la sede de la administración postal del país de los partici-
pantes a fin de evaluar la eficacia de las actividades de capacitación» Se está 
elaborando un sistema parecido para evaluar las misiones de expertos• 

4* Sin embargo, la UPU considera que los cuestionarios no bastan para obtener 
un cuadro realista de la ejecución de un proyecto y con frecuencia resultan nece-
sarias las visitas de funcionarios de la sede al terreno. 

En cuanto a la evaluación de los programas, la UPU lleva a cabo revisiones 
de los programas sobre una base regional, antes de cada ciclo de programación y 
sobre una base mundial antes de cada Congreso de la UPU (cada cinco años). 

6* En la UPU las funciones de evaluación están a cargo de la División de Coope-
"ración Técnica. Hay una sección especial que se encarga de elaborar criterios y 
principios, mientras que las actividades de evaluación propiamente dichas las 
realizan las secciones encargadas de las misiones de expertos y de las becas• 

Evaluación sucinta 

7. Aunque la UPU es una organización pequeña, la evaluación parece tener un 
interés permanente no sólo para la secretaría sino también para los organos 
directivos que periódicamente piden y examinan informes de evaluación. La UPU 
también está dispuesta a cooperar en actividades de evaluación con otros orga-
nismos de las Naciones Unidas (especialmente la UIT y el PNUD). Naturalmente, 
cabe alegar que las actividades de evaluación de la UPU no son más que activi-
dades normales de control y notificación de proyectos sobre el terreno, pero es 
probable que, a causa de su tamaño, la UPU no necesite un sistema más complicado• 
No obstante, podría beneficiarse de algunas técnicas de evaluación a medida que 
las organizaciones mayores las vayan desarrollando• 



Anexo II 

Página 60 

UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION POR LA ORGANIZACION 
MONDIAL DE LA SALUD (OMS) 

Prácticas actuales 

1 . Entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ocupa 
un lugar preponderante en las actividades de evaluación -tanto teóricas como 
prácticas- y ha empezado a desarrollar un proceso de evaluación global. 

2. La OMS define la evaluación en los siguientes términos: 

"Una forma de aprender a partir de la experiencia pasada que permite 
planificar mejor el futuro o, para fines más concretos, un proceso de 
apreciar los resultados en vista de los objetivos fijados de un programa t 

su utilidad, su eficacia y su aceptación por todas las partes interesa-
das, o un proceso para dirigir una actividad, proyecto o programa hacia 
objetivos fijados a lo largo de su evolución, evaluando al mismo tiempo 
sus resultados, su calidad y , de ser posible, también su impacto l/.,f 

% Es evidente que el propósito de la evaluación es mejorar la labor y el 
impacto de la organización. En el pasado, se ha atendido a centralizar la fun-
ción de evaluación, pero ahora se ha comprendido que todos los que participan 
en el trabajo de la organización a cualquier nivel deben asumir una responsabi-
lidad en cuanto a la evaluación en su esfera de competencia (es decir, los go-
biernos, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités re-
gionales y el personal de la secretaría en la sede, a nivel regional y a nivel 
nacional), 

4* La evaluación se considera como un ejercicio de participación que se lleva 
a cabo durante la ejecución del programa y no como una actividad post mortem que 
se efectúa desde arriba. Sistemáticamente, se incluye tin elemento de evaluación 
en todas las etapas de planificación y ejecución de un programa; esto supone un 
ciclo continuo de evaluación de la programación. 

5* Debido al carácter de la labor de la organización, las actividades que pro-
mueve y coordina las ejecutan, de hecho, los mismos Estados miembros* Esto hace 
que resulte difícil efectuar evaluaciones cuantitativás concretas de los resulta-
dos en comparación con los objetivos• Por consiguiente, la organización no se 
limita a los aspectos cuantitativos de la evaluación, sino que hace hincapié en 
los aspectos cualitativos, por ejemplo, al evaluar la introducción de soluciones 
nuevas a problemas de salud tales como la introducción del concepto de cuidados 
de salud primarios, la utilización de tecnología localmente adecuadas y el des-
arrollo de actividades de investigación localmente pertinentes® La eficacia de 
esos procesos se puede determinar y en cierta medida evaluar en términos de orde-
nes generales de magnitud, incluso cuando no se puede cmantificar en forma con-
creta. Asi pues, esa evaluación puede reflejar hasta que punto se ha logrado 
los objetivos. 

1/ EB.57/WP/2, pág. 3 



6 . Como la evaluación es una actividad que se extiende a todos los niveles de 
la organización, se puede encontrar una. amplia gama de actividades de evaluación 
en distintos tipos de documentos• A grandes rasgos, corresponden a dos 
categorías: 

a) Estudios de evaluación ad hoc: por ejemplo, estudios de organización 
del Consejo Ejecutivo que se refieren fundamentalmente a los aspectos 
de organización y planificación a largo plazo de las actividades de 
la organización y estudios de evaluación detallada de programas con-
cretos efectuados por el Consejo Ejecutivo en estrecha cooperación con 
los gobiernos de los países interesados; 

b) Documentos periódicos• En mayor o menor medida hay elementos de eva-
luación en: 

一 el Programa General de Trabajo de la OMS, en el que se definen los 
objetivos que se espera lograr y se dan indicadores del resultado 
de cada programa; 

- l a preparación del Programa-Pre supuesto que supone la formulación 
de objetivos detallados a nivel nacional, regional y de la sede; 

- l o s análisis costo/beneficio y costo/eficacia; 

- l o s informes anuales del Director General (e informes similares de 
los directores regionales). 

7 # No obstante, todo lo dicho no sería posible sin el apoyo del sistema de in-
formación. Este incluye un nuevo sistema de notificación que es el principal 
instrumento para la transmisión de información sobre la aplicación de los pro-
yectos y programas del terreno a las oficinas regionales y a la sede* Se trata 
de un sistema filtrado en el cual sólo la información pertinente se transmite 
del pais a la region y a la sede* 

8 . Como se ha dicho antes, en la OMS la evaluación es un elemento inherente a 
la planificación y ejecución de los proyectos y programas• En consecuencia, como 
no hay una dependencia de evaluación central f todas las dependencias operaciona-
les a nivel nacional, regional y de la sede participan en forma directa en la 
evaluación. Las funciones de evaluación más generales están a cargo de los órga-
nos siguientes: 

a) El Comité del Programa del Consejo Ejecutivo cuya principal función 
es examinar el programa de trabajo y el presupuesto por programas de 
la organización, pero que también puede efectuar estudios de eva-
luación ad hoc; 

b) El Comité del Programa de la Sede de la secretaría, cuyo mandato con-
siste en asesorar y ayudar en el desarrollo y aplicación de los pro-
gramas de la organización, y una de cuyas funciones es desarrollar, 
controlar y observar los procesos de evaluación de los programas• 

c) El Equipo de desarrollo de evaluación de los programas, que informa al 
Comité del Programa de la Sede y se ocupa de desarrollar e introducir 
los principios, métodos y procesos de la OMS para la evaluación de los 
programas de la organización; 

d) Los centros de evaluación situados en las oficinas regionales de 
la OMS, que trabajan en estrecha cooperación con el mencionado Equipo. 



Evaluación sucinta 

9» El proceso de evaluación de la OMS es ambicioso y , aunque se ha hecho 
mucho, dista de ser plenamente operacional. Todavía se están ensayando las 
nonrias detalladas para la evaluación de los programas y se está introduciendo 
el nuevo sistema de notificación. Por consiguiente, por el momento no se puede 
apreciar el proceso de evaluación de la OMS. Además, la relación entre el pro-
ceso de evaluación y la utilización racional de los fondos, aunque teóricamente 
implícita, no siempre es explícita en la práctica. Se hace hincapié en la ca-
lidad de las operaciones, mucho más que en la cantidad, pero la cantidad es un ele-
mento importante en una determinación de costo/eficacia^ Al aplicar plenamente 
su proceso de evaluación, tal como se prevé actualmente, la OMS debe cerciorarse 
de que gracias a él se hagan economías y se utilicen los fondos en forma más 
racional. 



UTILIZACION ACTUAL DE LA EVALUACION POR LA ORGANIZACION 
METEOROLOGICA MDNBIAL (ОММ) 

Prácticas corrientes 

1 . En la OMM la evaluación se entiende y aplica en un sentido muy amplio e Se 
la interpreta como apreciación general del funcionamiento de los programas de 
asistencia técnica de la OMM y de las actividades de los Estados miembros en 
apoyo de tales programas• Esto se hace ordinariamente como tarea habitual con 
objeto de asegurar la eficiencia operacional de dichos programas• 

2 . En el pasado, la OMM ha venido concentrando sus trabajos de evaluación en 
dos sectores distintos: i) proyectos con asistencia del PNUD y Programas de 
Asistencia Voluntaria (PAV; de la OMM, y ii) Programas de capacitación para per-
sonal meteorológico. Los proyectos del PNUD y de los PAV están estrechamente 
relacionados entre sí y orientados a desarrollar una infraestructura meteoroló-
gica integrada de alcance mundial, mientras que los programas de capacitación 
constituyen un complemento encaminado a obtener una mayor eficiencia en este 
terreno• Por lo tanto, se ha reconocido que una evaluación regular y sistemá-
tica constituye una parte esencial del programa de asistencia técnica propia-
mente dicho. 

3» Otro aspecto del proceso de evaluación de la 0Ш se relaciona con la eva-
luación de las actividades ejercidas por los Estados miembros en apoyo de los 
principales programas de la OMM. En particular, la OMM prepara un informe anual 
sobre la situación en cuanto a la ejecución de su Plan de Vigilancia Meteoroló-
gica Mundial, en el que se evalúan las actividades de los Estados miembros en 
apoyo y ejecución del Plan. 

4« La OMM viene utilizando la técnica de los cuestionarios en su trabajo de 
evaluación. Además de los datos cuantitativos así reunidos, en el proceso de 
evaluación referente a los proyectos del PNUD se vienen tomando habitualmente 
en consideración las evaluaciones subjetivas hechas por personal de la sede o 
por el representante residente del PNÜD sobre planificación y fornmlación de 
proyectos, asignación de becas y adquisición de equipo. Una técnica similar se 
utiliza también en la evaluación de las actividades de los Estados miembros en 
apoyo del Programa de Vigilancia Meteorológica №mdial. 

5» En lo que se refiere a los conceptos y principios de la evaluación, se ha 
atendido principalmente a las recomendaciones del Grupo de Estudio entre orga-
nismos sobre Evaluación. Se ha comprobado que estos conceptos y criterios son 
válidos y útiles para verificar la eficacia de los programas del PNUD y la OMM. 

6. Los trabajos de evaluación y las conclusiones a que han conducido aparecen 
en los informes de la Sección de Evaluación de la División de Planificación y 
Coordinación de Programas• La evaluación de los proyectos que reciben asisten-
cia del PNUD se financia con cargo a los gastos generales asignados por el РИТЛ) 
a la organización. 



7« Los informes ordinarios anuales de evaluación son presentados al Comité 
Ejecutivo de la OMM, mientras que se presenta un informe cuadrienal al Congreso 
Meteorológico Mundial• Estos informes ayudan a los órganos rectores de la OMM 
a facilitar la orientación para las futuras actividades, y el personal de la 
sede adopta medidas adecuadas para aumentar la eficiencia de sus programas* 

Evaluación sucinta 

8 . La OMM no tiene un sistema oficial de evaluación aparte de la que se rela-
ciona con las actividades del PN0D e Sus funciones de "evaluación 1 1 se deeaxro-
lian en el curso normal de sus actividades ordinarias• Dadas las dimensiones 
de la organización/ no es necesario un sistema oficial• La organización satis-
face los requisitos que le exige el PNUD en materia de evaluación. 



ETAPAS DE IA EVALUACION 

FASE PRIMERA: 

Especificación del tema de la evaluación 

i) ¿Sobre qué trata la evaluación? 

ii) ¿Qué finalidad tiene la evaluación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Tiene 
potencialidad para suministrar nueva información, nuevas técnicas, 
nuevos procedimientos, nuevas políticas? 

iii) ¿Se emprende la evaluación a instancia de una organización? 
¿Por iniciativa de la DCI? ¿A petición de un árgano 
intergubernamental? 

iv) ¿Cuáles son los criterios generales para la evaluación? Algunos de 
estos criterios son evidentes, pero, en todo caso, el estudio debe 
ser objetivo, oportuno, aplicable en la actualidad y concebido en 
una forma y unos términos que se comprendan fácilmente. La concepción 
del estudio debe ajustarse a principios que aseguren la fiabilidad de 
los datos obtenidos. Asimismo debe servir para valorar a fondo el 
programa o proyecto. 

FASE SEGUNDA： 

Definición de la información requerida 

i) Formulación de cuestiones iniciales acerca de la estructura, proceso 
y consecuencias previstas áel programa. 

ii) Evaluación crítica de estas cuestiones por personas que intervengan 
en la planificación y ejecución del programa. 

iii) Reformulación de las cuestiones. 

iv) Determinación de las prioridades para el proceso de evaluación. 

FASE TERCERA.: 

Selección de procedimiento s de obtención de información y diseño del 
estudio o encuesta 

i) Selección de técnicas, instrumentos o modalidades de investigación que 
sean adecuados para el diseño del estudio. ¿Están claramente expuestos 
los procedimientos para la revisión estadística de los datos? ¿Existe 
un plan claramente concebido para el análisis que se hará una vez estín 
reunidos los datos? ¿Es probable que los procedimientos analíticos 
conduzcan a exposiciones significativas? ¿Es posible llegar a genera-
lizaciones claramente expuestas partiendo de la lógica o diseño del 
estudio? 

ii) Determinación de los procedimientos de mue s t reo o 



iii) Definición de los procedimientos en general* ¿Son razonables loe 
costos del estudio de eval\iaci¿n en relación con los rebultado塞 
previstos? ¿Existe algán resultado no previsto? 

iv) Determinación del procedimiento de análisis* 

v) Determinación de las fases y formatos de los informes* 

vi) Ensayo de procedimientos. 

PASE CUARTA: 

Realización del estudio o encuesta 

i) Aplicación de procedimientos. 

ii) Informes periódicos en que se reutilice la información facilitada por 
las personas que intervienen en el programa* 

PASE QUINTA: 

Resumen de las características del programa 

i) Descripción de la estructura, proceso y resultados del prograna* 

ii) Observaciones de todos los miembros del personal o participantes 
que intervienen en el proceso de evaluación. 

FASE SEXTA: 

Juicios 

i) Revisión y selección final de los criterios para emitir áuicio• 

ii) Esbozo de otras estrategias posibles. 

iii) Evaluación del programa en relación con loe criterio8 9 y con otras 
posibles opciones。 

iv) Recomendaciones finales» 



APENDICE 

Observaciones del Comité Administrativo de Coordinación acerca del 

informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la evaluación 

en el sistema de las Naciones Unidas 

1. El informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la evaluación en el sistema de las 

Naciones Unidas ( J I U / R E P / 7 7 / I ) , preparado por el Inspector Earl D . Sohm, es una contribución 

útil y oportuna para resolver el antiguo problema de la evaluación en el sistema de las Nacio-

nes Unidas. A l examinar los esfuerzos anteriores y la situación actual, a menudo crítica, se 

reconocen plenamente los obstáculos que han entorpecido el desarrollo del proceso de evaluación 

Se destacan en el informe las dificultades con que se ha tropezado y que se deben fundamental-

mente a las carencias de las metodologías de evaluación existentes en el plano nacional y, en 

particular, en el internacional. Ello explica por qué, aunque la cuestión ha sido objeto de 

constante estudio tanto en las instancias administrativas como en los órganos rectores de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y , aunque se han intentado varios experimen-

tos , l o s progresos han sido lentos y no han colmado con frecuencia las esperanzas iniciales. 

El CAC estima que, al evaluar la situación y formular una serie de recomendaciones flexibles, 

el informe de la DCI ofrece un excelente punto de partida para un esfuerzo decidido y coheren-

te por lograr la introducción o el desarrollo sistemático de la evaluación. Si los resultados 

que se consigan colman las esperanzas, estarán plenamente justificados los demás esfuerzos que 

se invita a desplegar al sistema de las Naciones Unidas； de lo contrario, las organizaciones 

tendrán que estudiar si realmente conviene continuar en la dirección propuesta. 

2. El CAC está de acuerdo con el criterio general propugnado en el informe, con ciertas re-

servas que se indican en las siguientes observaciones y a reserva naturalmente también de la 

posición de las organizaciones que no participan en las actividades de la DCI o que no se han 

adherido todavía al nuevo estatuto de la Dependencia, comprendidas las disposiciones sobre las 

nuevas funciones de la Dependencia en el sector de la evaluación. 

3. El CAC comparte la opinión del Inspector (inciso c) del párrafo 80 del informe) de que 

"la evaluación debería proporcionar información sobre el impacto de las actividades del siste-

ma de las Naciones Unidas", y aprueba la conclusión (párrafo 15 de las conclusiones y recomen-

daciones ) d e que， ,La evaluación debería ser parte integrante del proceso de adopción de deci-

siones y contribuir al mismo •.. Debería proporcionar información útil para la planificación 

y programación de las actividades futuras". El CAC está también de acuerdo en que, como parte 

del proceso de presupuestación y programación, la evaluación exige como condición para el 

éxito "una exposición clara de los objetivos y de los aportes de recursos y resultados previs-

tos para cada objetivo (párrafo 10 de las conclusiones y recomendaciones). 

4 . Una de las ideas fundamentales del informe es la posibilidad de lograr un sistema unifor-

me de evaluación en el sistema de las Naciones Unidas mediante el establecimiento de principios 

y directrices generales que habrán de seguir todas las organizaciones. El CAC juzga general-

mente correcto este criterio, en la inteligencia, opinión compartida por la Dependencia Común 

de Inspección (véase, por ejemplo, el párrafo 55 del informe), de que dentro de este encuadre 

general los métodos aplicados por las diversas organizaciones tendrán que responder a sus man-

datos específicos, a sus estructuras orgánicas y de programa propias, a la naturaleza de las 

actividades particulares que despliegan y de los procesos de programación y presupuestación 

que hayan establecido para cumplir las condiciones fijadas por sus órganos rectores. En este 

contexto, hay que cuidar de determinar el "umbral", a partir "del cual el costo de la evalua-

ción dejaría de guardar proporción con los beneficios que se pueden obtener de ella" (párrafo 

49 del informe). Este umbral puede ser claramente inferior para las organizaciones más pequeñas • 

5 . La evaluación es un complejo y difícil asunto, y falta mucho todavía para que se compren-

dan plenamente todos sus aspectos； ha de ser suficientemente flexible para tener en cuenta las 

características de las actividades de que se trate y atender las necesidades de los órganos 
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(administración en diferentes niveles y órganos rectores) a los que debe ser útil en casos 

particulares； además, siempre entrañará un elemento de j u i c i o . Por razones como las expues-

tas , n o cabe duda al CAC de que el mejoramiento de los métodos de evaluación en las organiza-

ciones tiene que considerarse un esfuerzo gradual y a largo p l a z o . Según ha dicho el Inspec-

tor, "se cenesitará mucho trabajo y algunas inversiones antes de que los mecanismos existentes 

de evaluación se puedan desarrollar o que las metodologías de los procesos existentes puedan 

mejorar lo suficiente para proporcionar los resultados apetecidos" (párrafo 97 del informe). 

6. En particular, el CAC desea llamar la atención sobre la dificultad de evaluar el "impacto" 

de las actividades del sistema de las Naciones U n i d a s . La experiencia de las organizaciones 

enseña que es necesario seguir estudiando la cuestión antes de formular directrices de orden 

g e n e r a l . El problema conexo de la evaluación de las actividades del sistema de las Naciones 

Unidas en el contexto de su contribución a los programas de los gobiernos exige también un exa-

men más d e t e n i d o . En el informe se indica (párrafos 52 y 53 y párrafo 9 de las conclusiones y 

recomendaciones) que los programas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

deben, en caso necesario, evaluarse independientemente； la experiencia demuestra, sin embargo, 

que esos programas y los de los gobiernos están con frecuencia tan íntimamente relacionados y 

el logro de objetivos conjuntos es el resultado de unas interacciones tan complejas que la 

evaluación, para que sea válida, ha de tener en cuenta los resultados de la intervención de 

todas las partes interesadas. A este respecto, la Dependencia Común de Inspección podría util-

mente tomar la iniciativa de un estudio más detallado. 

7. En los últimos párrafos del informe (párrafos 18 f), 19 a ) y b) y 20 b ) y c) de las con-

clusiones y recomendaciones) el Inspector enuncia la necesidad de establecer directrices para 

la evaluación, de revisar los sistemas de evaluación y preparar informes sobre la cuestión, y 

de centralizar las informaciones a este respecto. El CAC acogerá con agrado todas las propues-

tas que la Dependencia pueda formular acerca de estos a s u n t o s . En vista de las estrechas rela-

ciones de trabajo que existen entre la Dependencia y las organizaciones, no cabe duda de que 

las conclusiones de la DCI sobre problemas de evaluación se presentarán de forma que faciliten 

un diálogo fructífero de carácter o f i c i o s o . El CAC confía también en q u e , en la asistencia 

que preste, la DCI tenga plenamente en cuenta la responsabilidad de los órganos rectores de 

las organizaciones en la determinación y el control de políticas y en la responsabilidad de 

gestionar la supervisión de las operaciones, así como la responsabilidad de los órganos inter-

organizaciones existentes en el sector de la coordinación administrativa. A este respecto, el 

CAC desea llamar la atención sobre, en primer lugar, el intercambio de información a que ya 

han procedido los grupos de estudio interorganismos sobre evaluación y, en segundo lugar, la 

creación por el propio CAC de un grupo de trabajo sobre planificación del programa encargado, 

entre otras cosas, del establecimiento de métodos y normas comunes de evaluación interna. 

Comentarios sobre conclusiones y recomendaciones concretas 

8. En términos generales, el CAC está de acuerdo con las conclus iones y recomendaciones for— 

muladas en la parte final del informe, pero estima que algunas de ellas exigen comentario se-

parado y, en algunos casos, un examen más detenido. 

9 . A s í , aunque apoya la introducción gradual de sistemas integrados de evaluación propuesta 

en el párrafo 4 de las conclusiones y recomendaciones, el CAC duda de que los recursos necesa-

rios para este fin puedan proceder siempre de actividades existentes conexas, según se sugiere 

en ese mismo párrafo. Lo más probable es que se necesiten recursos adicionales； los resulta-

dos que se obtengan permitirán determinar si esos gastos extraordinarios se justifican. 

10. Tampoco puede afirmarse con certeza que la evaluación de los proyectos de cooperación 

técnica sea en realidad más fácil que la de otras actividades, según se dice en el párrafo 6 

de las conclusiones y recomendaciones, ni que la diferencia estribe principalmente en la exis-

tencia de documentos más detallados sobre esos proyectos, como se sugiere en el pasaje corres-

pondiente del informe (párrafo 54). Para el CAC, los programas son una suma de elementos de 
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programas y subprogramas (ya que los proyectos de cooperación técnica son en la mayoría de los 

casos elementos de programas), y los componentes de menor envergadura suelen prestarse mejor 

a la evaluación porque su alcance es más limitado. En los proyectos de cooperación técnica, 

los problemas de determinación de la eficacia, o del "impacto’,， según se indica en el párrafo 

6 supra, y la falta de control de las organizaciones sobre las aportaciones y decisiones ex-

ternas , p u e d e n dificultar muchísimo la evaluación. Otro factor, que merecería seguir examinán-

dose, es la exactitud con que se ha evaluado la situación antes de ejecutarse el p r o y e c t o . 

11. En un pasaje conexo del informe (párrafo 59), el Inspector propone varios tipos de acti-

vidad que cabría elegir para evaluación prioritaria. El CAC estima que la evaluación debe 

formar parte de los procesos administrativos normales aplicados por las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas a todas las actividades, pero concuerda en que la limitación de 

los recursos hace hoy día necesario escoger ciertas categorías de actividades que han de aten-

derse en primer lugar. El CAC opina que la selección propuesta deberá examinarse con más dete-

nimiento y propone por su parte que, por ejemplo, las actividades que entran en una segunda 

fase se sometan sistemáticamente a evaluación. En cuanto a la parte final del párrafo 6 de 

las conclusiones y recomendaciones, el CAC atribuye importancia a la evaluación de las activi-

dades administrativas y de gestión； las organizaciones han desplegado ya un serio esfuerzo en 

relación con esas actividades. 

12. El CAC ha comentado en el párrafo 6 supra las propuestas formuladas en el párrafo 9 de 

las conclusiones y recomendaciones. En lo que respecta a los párrafos 10 y 11, es cierto que 

la falta de progresos en la esfera de la evaluación se explica por lo inadecuado de los siste-

mas de notificación e información y por la carencia de técnicas y procedimientos bien defini-

dos y de personal experimentado y calificado en evaluación. A medida que se vaya adquiriendo 

experiencia será posible mejorar las actividades de evaluación. 

13. El CAC comparte la opinión formulada en el párrafo 12 de las conclusiones y recomendacio-

nes de que todas las dependencias deben participar en el proceso de evaluación, pero manifiesta 

reservas acerca de la afirmación contenida en el pasaje de base del informe (inciso e ) del pá-

rrafo 82) de que las dependencias operacionales deberían ser primordialmente responsables de 

ese proceso. Varias organizaciones han decidido adoptar este criterio, pero otras han obser-

vado que atienden mejor sus necesidades confiando la responsabilidad primordial de la evalua-

ción a una dependencia central. El CAC propone que se permita a cada organización determinar 

qué solución corresponde mejor a sus circunstancias. 

14. El CAC aprueba la opinión expresada en el párrafo 13 de las conclusiones y recomendacio-

nes , e s decir que la evaluación interna debería formar parte de las funciones de supervisión 

y gestión de cada jefe ejecutivo. El CAC entiende que en el párrafo 75 del informe, que sirve 

de base al párrafo 13 de las conclusiones y recomendaciones, se sugiere que la experiencia ad-

quirida con la evaluación será de considerable ayuda para los órganos rectores en su análisis 

de los programas y en su estudio de los planes a plazo medio y de los presupuestos por progra-

mas propuestos. El examen de la idea original de los programas y proyectos de modo que los 

órganos rectores puedan decidir si es necesario modificar los objetivos (inciso a ) del párrafo 

80 del informe) es un aspecto importante, y a menudo olvidado, de ello. 

15. En el inciso a ) del párrafo 18 de las conclusiones y recomendaciones se propone que las 

organizaciones y la Dependencia Común de Inspección intercambien información y técnicas para 

aprovechar la experiencia ajena. El CAC está de acuerdo, pero previene contra la constitución 

de un sistema de intercambio de informaciones que entrañe formalidades y procedimientos engo-

rrosos . El CAC juzga ciertamente útil la recopilación propuesta en el inciso b ) del párrafo 

18 de un glosario que reúna los términos importantes de la evaluación, aunque su preparación 

puede resultar sumamente difícil. Cabe confiar que en un documento de esta clase se tengan en 

cuenta las definiciones existentes de los términos relacionados con la evaluación, y que el 

glosario se conciba como una guía práctica que ofrezca a los usuarios no sólo términos y con-

ceptos técnicos, sino también ejemplos concretos para ilustrar las diversas fases de la eva-

luación y su aplicación a distintos tipos de actividad. 
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16. Puede resultar también difícil establecer, según se propone en el inciso c ) del párrafo 18 

de las conclusiones y recomendaciones, las categorías de las actividades de evaluación por la 

m e d i d a en que responden a ciertos criterios y definiciones. En la situación actual de los co-

nocimientos , e s dudoso que pueda elaborarse una clasificación de esa clase que refleje debida-

m e n t e el valor relativo de los diferentes métodos de evaluación. Las organizaciones aceptan 

como responsabilidad propia el establecimiento de programas de capacitación en evaluación (in-

ciso e) del párrafo 18). 

17. Las directrices para los sistemas de evaluación interna propuestas en los párrafos 18 f) 

y 19 c ) de las conclusiones y recomendaciones serían sumamente útiles, siempre que se tengan 

bien presentes las opiniones del Inspector sobre la necesidad de que esos sistemas sean flexi-

bles . Las listas ya preparadas (párrafos 80, 82, 83 y 88 del informe) tendrán que retocarse 

todavía, pero son un excelente comienzo. Es importante que las organizaciones participen ple-

n a m e n t e en el establecimiento de directrices. 

18. Las opiniones del CAC sobre los párrafos 19 a ) y b) y 20 b ) у с) de las conclusiones y 

recomendaciones constan en el párrafo 7 supra. 
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工工• Carta del Secretario General del Consejo de la Unidad 
Económica Arabe al PNUD, sobre asistencia técnica 

工工工• Solicitud del Comité Consultivo Permanente del Magreb dirigida 
al PNUD 

IV. Conclusiones y recomendaciones de los informes de la DCI sobre 
la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones 
Unidas a América Latina (JIïï/REP/76/з) y a Asia y el Pacífico 

(JIU/REP/76/9) 



OBJETIVOS Y CONCLUSIONES PRINCIPALES DEL 工置ORME 

!• Este es el tercer y lîltimo informe de la Dependencia Coimîn de Inspección 
sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a 
los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación. El 
primer informe trataba de los movimientos de integración en América Latina 
fJHj/REP/76/3) y el segnndo de los movimientos en Asia y el Pacífico 
(jIU/REP/76/9). El objetivo de los informes, como se ha señalado en ocasiones 
anteriores,es el siguiente: 

i) evaluar la asistencia prestada por el sistema de las Naciones Unidas 
a las organizaciones int ergub e гпаш ent ale s regionales y subregionale s 
de conformidad con las diversas resoluciones aprobadas por la 
Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los árganos legis-
lativos de algunos organismos especializados; y 

ii) estudiar la forma de establecer una relación operacional imicho más 
estrecha entre esas organizaciones regionales j el sistema de las 
Naciones Unidas. 

Un acontecimiento importante en esta esfera es el Programa de Acción aprobado en 
la Conferencia sobre Cooperación Econímica entre Países en Desarrollo 
(Mexico, Б.F., 13 a 22 de septiembre de 1976). Tras recordar las Declaracio-
nes y Programas de Acciín formulados por las Naciones no Alineadas dentro de 
las Naciones Unidas, la Conferencia pidi(5 el fortalecimiento de ios agrupamien— 
tos subregionales y regionales mediante la adopción de las medidas siguientes: 

a) llamamiento a los países que aiín no son miembros de ningTÎn grupo 
subregional a entrar a estas organizaciones; 

b ) identificación de intereses concretos hacia los cuales puedan encau-
zarse las actividades de los grupos existentes o futuros5 j 

c) establecimiento de consejos para coordinar las actividades de los 
agrupami ent o s subregionale s a nivel regional (ТБ/в/628/Ad.d.l, anexo IX). 

El Inspector aprovecha esta oportunidad para repetir que el desarrollo econcímico 
debe ir acompañado del desarrollo social. El documento E/3613 "Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo: propuestas para u n programa de acción" se-
ñala claramente que "Nos damos cuenta de que el desarollo no s(5lo se refiere a 
las necesidades materiales del hombre sino al mejoramiento de las condiciones 
sociales de vida y a sus más nobles aspiraciones. El desarrollo no es silo el 
crecimiento económico; es el crecimiento sumado a la evolución"• En consecuen-
cia, no sSlo se ha hecho hincapié en la cooperación de las Naciones Unidas en 
la esfera econ(5mica，sino también en los aspectos no económicos de la integra-
ción, tales como la educaciín, la шало de obra, la salud piíblica, etc. 

2. Huelga decir que los procesos de integración en América Latina, Asia y el 
Pacífico y Africa y el Asia occidental difieren en su carácter j en sus modali-
dades. Sin embargo, el principal objetivo de los procesos de integración es el 
mismo en todo el mundo: fortalecer el desarrollo nacional. Una vez más, es 
evidente que la integración econímica y social es más fíeil ntre pueblos con 
u n origen, m i idioma y unas tradiciones comunes, como en el de la América 

Latina. En Africa la situación es muy distinta. Los "países de habla inglesa" 
están situados a ambos lados del continente; los "países de habla francesa" 



en la parte occidental. También hay muchos grupos étnicos, motivaciones reli-
giosas y objetivos políticos distintos. Hace algunos años (I969), el Departa-
mento de Asmitos Economic o s y Sociales de las Naciones Unidas preparé u n docu-
mento muy interesante: "Cooperación e Integración Econímicas en Africa-
Estudio de tres casos,’（ST/ECA/1〇9)• En la introducción a ese doctnnento se 
señala que en la mayoría de los países de Africa el mercado nacional es dema-
siado pequeño y los recursos naturales demasiado limitados para poder estable-
cer una especializaciín industrial y obtener economías de escala. Esto supone 
Ш1 obstáculo formidable para la creación de industrias básicas esenciales que 
modernicen y transformen la economfa de la regi(5n. Como ‘ en la actualidad hay 
muy pocas posibilidades de lograr la consolidación econcímica mediante la con-
federaci<5n política, la colaboración econímica entre Estados soberanos consti-
t"uye el línico medio práctico de crear unidades econámicas más viables en esta 
regiín. Recientemente, la IJNCTAD ha preparado u n documento nruy completo sobre 
la cooperación e integración ecori(ímica entre países en desarrollo (TD/B/6O9), 
que abarca casi todas las organizaciones regionales intergnbernamentales• Asi-
mismo , l a Comisión Económica para Africa ha preparado un documento importante 
sobre los aspectos institucionales de la cooperación econámica en Africa 
(E/CN.14/659, 13 de enero de I977). 

3. No hay duda de que los países africanos también están muy interesados en 
la integración social. En la nueva Carta de la OUA que se está redactando 
actualmente hay capítulos relativos a la integración social, incluidas la 
cultura, la salud, la vivienda, etc. La Carta Cultural de la OUA fue aprobada 
en la remii5n de Ministros Africanos de Chilttira celebrada en Addis АЪеЪа en 
mayo de 1976. Del 29 de enero al б de febrero de 1976 se celebr6 en La^os 
(Nigeria) una conferencia de Ministros Africanos de Educación, organizada 
conjuntamente por la OUA, la UNESCO y la CEPA; estuvieron representados J8 paí-
ses africanos, y hubo observadores de otros 13 Estados. En abril de 1976 se 
celebré en Freetown (Sierra Leona) la 14- Conferencia de Ministros Africanos 

de Trabajo, con la cooperación de la OIT. Los problemas de salud también 
son de inter豸s especial para los países africanos a nivel regional y subregio-
nal. Quizá la xevnlín sutoregional más importante sobre este tema fue la cele-
brada en I976 por el Eiver Volta Co-ordinating Comittее against Blindness. 
Asistieron representantes de pafses africanos (Costa de Marfil, Alto Volta, 
Malí, Ghana, Niger, Togo y Benin), pafses donantes y la OMS, la FAO, el Вале о 
Mondial y el РШП), También se celebraron otras conferencias parecidas en las 
esferas de la educación (Addis АЪеЪа, I96I y Nairobi, I968), la ciencia 
(CASTAFRICA, Dakar 1974)， У la cultura (AFRICACULT， Accra 1975). 

4 . El Inspector сошргоЪ(У que en muchas regiones debería hacerse especial 
hincapié en la integración física. El transporte y las comunicaciones son la 
condición previa para la integración econ<?mica y social l/. A veces incluso 
una llamada telefónica a u n país vecino tiene que pasar por Europa. 

1/ TD/B/AC.10/10, anexo 工工，PÁRR. 49: "Estimamos que la ausencia o 
inadecuación de los medios de coiminicaciíín y demás instalaciones regionales 
de inf rae structura constituye uno de los obstáculos básicos a la integración 
regional y la cooperación econimica entre los pafses menos adelantados". 



5* Con raras excepciones, las organizaciones intergubernaxrientales africanas 
para la integración regional o subregional no están tan desarrolladas como 
algunos de los movimientos de América Latina o de Asia y el Pacífico. En cam-
b i o , la colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas y la ОНА parece 
ser m^s firme que la colaboración del mismo tipo con otras regiones (v^ase el 
informe del Secretario General sobre cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana， documento A/31/217). 

6. El Inspector opina que actualmente la tarea más apremiante es coordinar 
la labor de los (írganos intergubernamentales，principalmente en las regiones 
del Africa occidental y del Asia occidental. Esa tarea la podrían llevar a 
cabo, en colaboración con la. CEPA, la OIJA y la Liga de los Estados Arabes, o 
u n árgano regional, segTÎn los deseos de los países interesados. Para preparar 
este informe, el Inspector se entreviste? con funcionarios de varias organiza-
ciones africanas， mantuvo correspondencia con otros árganos y discutii los 
principales problemas con miembros del sistema de organizaciones de las 
Naciones Unidas• 



工書 MOVIMIENTOS DE ШГВСШАС工ON Y COOPERACION EN AFRICA 

7 . Esta 'parte del informe se refiere a la cooperación prestada por el sistema 
de las Naciones Unidas a las siguientes organizaciones regionales o subregio-
nales en Africa: 

Organización de la Unidad Africana (OUA); 

Conmnidad del Africa Oriental (CAO); 

Comunidad Econámica de los Estados del Africa Occidental (CEIDEAO); 

Comunidad Ecoruímica del Africa Occidental (CEAO)； 

Uniín Aduanera y Econámica del Africa Central (UDEAC)； 

Organización Connín Africana y Mauriciana (ОСАМ)； 

Consejo de la Entente; 

Unitfn del Río Мало; y 

Comisiín Económica para Africa. 

En la sección 工工 del informe se estudian las organizaciones siguientes del 
norte de Africa y del Asia occidental: 1 

Liga de los Estados Arabes; 

Fondo Arabe de Asistencia Técnica a Países Arabes y Africanos; 

Consejo de la Unidad Econámica Arabe (CUEA)； 

Comité Permanente Consultivo d e l Ма̂геЪ (CPCM)； 

Comisiín Económica para el Asia occidental (CEPAO). 
•i 

8 . En este informe no se han incluido distintas instituciones financieras, 
convenios de productos básicos y programas de desarrollo subregional en Africa. 
Todos ellos son instrumentos válidos para la cooperación y la integraciín eco-
nímicas. Sin embargo, el Inspector siguií criterios selectivos, pues estas 
organizaciones incltiyen el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Africano 
Occidental de Desarrollo, el Banco Arabe para el Desarrollo Econáimico de 
Africa, el Валеo de Desarrollo del Africa Oriental, el Fondo Africano de 
Desarrollo, la Asociación para el Desarrollo del cultivo del Arroz en el 
Africa Occidental, la Oficina M a g r e b í de Promoción del Esparto, el Inter-African 
Bureau for Animal Resources，la Organización Internacional para la lucha contra 
la langosta migratoria africana, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, la 
Comisión del Río Niger, la Organización de los Estados Ribereños del Hío 
Senegal, la OrganizaciÁi para el Desarrollo del Río Senegal, la Liptako region 
Authority, el African and Malagasy Council on Higher Education，el Consejo 
Científico Internacional de Investigaciones sobre la Tripanosomiasis, etc, La 
organización africana más reciente es la Comunidad Económica de los Países de los 
Grandes La^os, creada en septiembre de 1976 por los Jefes de Estado de Burundi, 



Rwanda v el Zaire. La secretaría se estableció en marzo de 1977 e n Gisenyl 
(Rwanda)• El informe se refiere Tínicamente a los principales movimientos de 
integraci(ín del continente y exclusivamente a la cooperación prestada por el 
sistema de las Naciones Unidas a esos movimientos. No abarca todas las activi-
dades de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados a nivel 
regional• 

A . Proyectos regionales del РЖП) en Africa 

9. La mayor parte de la asistencia prestada por las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas a los movimientos de integración regional y subregio-
nal de Africa y del Asia occidental se ha proporcionado por medio de proyectos 
financieros por el PMJD. En 1975， los gastos de los organismos en virtud de 
programas ordinarios relativos a proyectos de asistencia técnica regional en 
Africa ascendieron a unos 5 millones de d51 axes, en compaxaciín con 18，8 millo-
nes de d(?lares de fuentes extrapresupuestarias (fondos en fideicomiso, acuer-
dos niultilaterales o bilaterales, contribuciones voluntarias o fondos espe-
ciales) 2j. Las cifras relativas a los gastos en el marco de programas ordi-
narios son las siguientes: OMS - 5,2 millones; Naciones Unidas - 1,3 millones; 
OIT - I I9.OOO; UNESCO - 13.ООО; UPU - 50.000; OMM - 3-000 у 0ШП)工-542.000. No 
se dispone de las cifras relativas a los gastos con cargo a los presupuestos 
ordinarios de la FAO, la OACI，la UIT, la OCMI, el OIEA y la ТШСТАБ. 

10. El "costo estimado de los proyectos" del РЖШ (gastos del РШЛ)) correspon-
diente a proyectos regionales africanos al 5〇 de junio de 1976 era de 
unos IO5 millones de d(llares y la contribuciín de contraparte del Gobierno de 
•unos 202 millones de d(ílares (fuente: РШЛ) "Compendium of approved Projects 
as of 30 June 197бп

，РШЮ/MIS/Series a/№ 7，pág. 350).""“Sin embargo，el infor-
ше del Administrador correspondiente a 1975 (DP/I84) no da una idea clara de 
la contribución del РЖШ a los movimientos regionales y subregionales de inte-
gración -africanos porque, с ont rar lament e a lo que se hizo en el caso de los 
movimientos latinoamericanos, el capítulo relativo a actividades seleccionadas 
por regiones no contiene suficiente informaciín al respecto. 

11. La preparación del ciclo de programas 1972-1976 se basí en las siguientes 
actividades prioritarias: 

i) integración econímica, 

ii) cooperación para la solución conjunta de problemas comunes, tales 
como el aprovechamiento de cuencas fluviales, 

2/ Los gastos de los organismos en virtud de programas ordinarios en 
América Latina en 1975 ascendieron a menos de 4 millones de dolares (Naciones 
Unidas - 52O.OOO; OIT - 407.000; QMS - 2,7 millones; URJ - 51.000 d(51ares y 
0ШЛ)工 - 1.40.000). En Asia y el Pacífico los gastos por el mismo concepto as-
cendieron también a menos de 4 millones de dílares (Naciones Unidas - 467*000; 
0И — 48.000; UNESCO 一 17.000; OMS - 2,9 millones; URJ 一 Зб.ООО; OIEA - 17.000; 
y ONUDI - 155•ООО). Los gastos con cargo a fondos ext rapre supue st ario s en 
América Latina en 1975 ascendieron a 7?3 millones y en Asia y el Pacífico ‘ 
а б millones. ("Información sobre los programas ordinarios de asistencia 
técnica de los organismos especializados y del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en 1975"， DP/l91> cuadro 2). 



iii) empresas conjuntas de enseñanza; 

iv) actividades encaminadas a subsanar los defectos de las comunicacio-

nes entre países; 、 

v ) proyectos destinados a resolver los problemas de investigación que 
surgen en más de un país y para la solución de los cuales es preciso 
organizar esfuerzos conjuntos; 

vi) operaciones para fomentar el comercio intrafricano y el comercio con 

el resto del mundo; y 

vii) proyectos para apoyar la cooperación multinacional en la esfera de la 

industria 

Del total de los fondos comprometidos durante el período 1972-1976, se calcula 
que alrededor de u n Ĉf/o se dedicí a actividades relativas a la integración y la 
cooperación subregionales 4/• 

12. Las esferas a las que se dará mayor prioridad en el segundo programa regio-
nal para Africa (1977-1981) son las siguientes: 

1) Integración regional y subregional； 

2) Produccitfri de alimentos; 

3) Desarrollo de los recrursos humanos ； 

4) Promoción de la ciencia y la tecnología; y 

5) Admini st rae i in del desarrollo. 

La principal raz<5n para dar máxima prioridad a los movimientos de integracitfn 
regionales y subregionales se explica con claridad en el párrafo 26 del docu-
mento del PNUD sobre el programa regional para 1977-1981: "No cabe subestimar 
la importancia de la cooperación económica en Tina región en la que 26 de los 46 
Estados independientes tienen una población de cinco millones o menos; nueve 
Estados tienen una población de entre 5 У Ю Tiiillones; otros nueve Estados tienen 
una población de entre 10 y 50 millones y sSlo dos Estados tienen una población 
superior a los JO millones. Además, 18 de estos países figuran entre los menos 
adelantados del nrundo. Por consiguiente, la creación de unidades econ5micas 
más amplias, que comprendan varios Estados, ha sido orna preocupación constante 
de los dirigentes políticos africanos• La Carta de Cooperación EcorKÍmica de 
la OUA, aprobada en 1973» es un ejemplo de dicha preocupaciín. Como en el 
pasado, el programa regional para Africa continuará apoyando los esfuerzos per-
tinentes en esta dirección, especialmente los encaminados a la expansicíri del 
comercio y la mejora del transporte y las comunicaciones en Africa. La elimi-
nación de todas las clases de barreras entre los países es indispensable para 

Documento del РШП) "Programa Regional para Africa, 1 Q de enero 
de 1977 - 31 ¿e diciembre de I 9 8 I " , párr. 4； víase también el documento 
БР/219, párrs• 25 a 30. 

âj Documento del PNUD "Programa Regional para Africa, 1 Q de enero 
de 1977 一 31 de diciembre de 1981", párr. 6 . 



establecer unidades económicas más amplias". Las políticas que rigen la ejecu-
ción del segundo programa regional para Africa destacan especialmente los pro-
yectos con un "impacto social" • Se dará la máxima importancia a los proyectos 
que tengan por objetivo lograr la mas amplia distribución y participación posi-
ble en los beneficios del desarrollo, dentro de los países y entre ellos. 

15. Se. podría establecer un vínculo entre los proyectos sociales y la coopera-
ción con los movimientos regionales y subregionale s en Africa, porque michos de 
^stos movimientos tienen un contexto social y ecori(5mico claro• También se 
podría establecer fácilmente otro vfnculo entre la asistencia a las organiza-
ciones int ergub ernament ale s africanas, el desarrollo dé los recursos humanos 
y ia asistencia a los países en desarrollo menos adelantados. Por el momento, 
donde más ayuda necesitan las organizaciones africanas es a nivel de secreta-
ría. Se necesitan especialmente funcionarios internacionales con s u i d o s cono-
cimientos técnicos y espíritu abierto para proponer soluciones a los problemas 
regionales o subregionales. Esta es una forma de acelerar la potencialización 
de la mano de obra local， con un compuesto de "integración"• El Inspector 
considera que la ayuda institucional prestada a los movimientos interguberna-
mentales de integración no debería considerarse como una actividad ordinaria 
de "institucionalizaciín". En el período 1971-1976 la asistencia a los países 
en desarrollo menos adelantados representé aproximadamente el 50% de las С IP 
regionales; en el programa de 1977-1981 esa proporción será mayor. Es nruy po-
sible que los países que necesitan movimientos de integración fuertes sean los 
menos adelantados. El Inspector cree que^la integración socioeconimica imiltina-
cional es el mejor medio para lograr el desarrollo económico nacional• 

14. En el programa regional para Africa, 1977-1981 se asigna el 55，辦 de los 
recursos a la integración y la cooperación regional y subregional； el 21,5% a 
la producciín de alimentos; el 2 1 ， a l desarrollo de los recursos humanos; 
el 9,0% a la promoción de la ciencia y la tecnología y el 13,0% a la adminis-
tración del desarrollo • Esta di s t r ibuc i (ín de los recursos podría tener resal-
tados nruy positivos para los países africanos si el programa estí "orientado a 
la integración y la cooperación"• 

15. En el documento иЖР/MIS/SERIES á/№ 7 se enumeran los proyectos del РШП) 
aprobados al 5〇 de junio de 1976 J el Inspector no considera necesario enume-
rarlos una vez más. No obstante, ha hecho una selección de los principales 
proyectos que: 

l) guardaü una relación directa con los írganos de integración 
africanos, o 

2) están relacionados con procesos de desarrollo subregionales• 



Anexo III 

Página 11 

Africa. Proyectos multinacionales a l 30 de .junio de 

RAP-68-I14 

R A F - 7 I - 2 2 O 

R A P - 7 I - 2 7 3 

RAP-73-011 

R A P - 7 4 - O I 3 

RAP_74_055 

RAF-74-Обб 

RAF - 7 4 - O 6 7 

RAF-74-305 

RAF-68-559 

脈-68-554 

RAF-70-501 

RAP - 6 7 - O 4 3 

RAF-69-002 

Desarrollo de las investigaciones agrícolas y su aplicación en 
la cuenca del río Senegal. Organismo de ejecución: P A O . 
Contribuciiín del PNUD 2 .346.664 diílares de los EE.UU.; 1 

i 1 

Desarrollo del cultivo del arroz en el Africa occidental. Orga-

nismo de ejecución: P A O . Contribución del РШЛ) 1.179.574 

diílares 多丨 

Centro de desarrollo de las pesquerías en la cuencia del lago 
Chad. Organismo de ejecución: P A O . Contrlbuciiín del 
РШЛ) I . 4 1 2 . I 5 8 dfílares; 

Grupo de trabajo sobre las medidas que se han de adoptar respec-
to de las poblaciones pecuarias en el Sahel. Organismo de 
ejecución: P A O . Contribuci<5n del PNUD 134.833 d<5lares; 

Seminario interafricano sobre estadísticas pecuarias. Organismo 
de ejecución: F A O . Contribución del PNUD 50.000 dolares; 

Proyecto regional para el examen de los problemas de las pesque-
rías en la zona saJieliana. Organismo de ejecución: F A O . Con-
tribuciín del РШЛ) 73.404 d<5laxes; 

Creaciiín de cuatro centros forestales alrededor del la^o Chad. 
Organismo de ejecución: F A O . Contribuciín del 
РЖШ 3О9.3ОО dtflaxes; 

Perforación de pozos en la cuenca tradicional del lago Chad. 
Organismo de ejecuciiîn: F A O . Contribuciiín del 
РШЛ) 468.5OO diílares; 

Ordenaciín de la cuenca del río Gorgol, estudios suplementario s. 

Organismo de ejecuciín: PAO. 1 ContriTraci5n del 

Р1ТШ) 122.845 d(5lares; 

Escuela de bibliotecarios del Africa oriental de la Universidad 
Makerere, Kampala. Organismo de ejecuci(ín: UNESCO. Contribu-
ción del РШЛ) 112.807 d<5lares; 

Instituto de comunicaciones de masas (Africa oriental). ( Orga-
nismo de ejecución: UNESCO. Contribuei<5n del 
PMJD 107.504 diílaxes; 

InstracciiJii programada en el Africa central. Organismo de eje-
cución: UÎEESCO. Contribuci(5ri del P№ID 74.O5O dolares; 

Dependencia de preinversiones del Валеo Africano de Desarrollo. 

Organismo de ejecuciín: Naciones Unidas. Contribuciín del 

РШЛ) 2 . 8 8 7 . 6 5 I declares; 

Equipo de negociación de la Comunidad del Africa Oriental. Orga-

nismo de ejecución: Naciones Unidas. Contribuciín del 

РЖШ 20.080 dolares; 

^ J шив "ComTDenáium of approved pro.jects as of 50 June 1976", (UNDP/MIS/ 

Series A /№ 7， p á g s . 343 У ss. 



RAP-70-005 

R A P - 7 I - 2 5 6 

腿 - 7 2 - 1 1 5 

RAP-73-ОбО 

RAT-74-024 

RAP-74-O5I 

RAP - 7 4 - O 3 3 

raf-74-095 

E A F - 7 4 - 3 1 0 

RAF-72-128 

RAF - 7 4 - O O 4 

RAF-71-182 

R A P - 7 I - 2 O I 

Centro de Capacitaciiín Estadística del Africa oriental. Orga-

nismo de ejecuci5n: Naciones Unidas. Contribución del 

PNUD I I 2 . 7 2 8 d(5lares; 

Banco Africano de Desarrollo. Organismo de ejecución: Naciones 

Unidas. Contribuciín del РШЛ) 56I .884 dílares; 

Liptako-Goimna Authority. Organismo de ejecuciiín: 

tribuciín del PNTID 485.640 d<5lares; 

РШШ. Con-

Investigaciones agronómicas y su aplicación al desarrollo de la 
Cuenca del Río' Senegal, etapa II. Organismo de ejecución: F A O . 
Contrib-aciín del PNIE) 2.210.000 dílares; 

Proyecto experimental de voluntarios nacionales del Africa occi-
dental. Organismo de ejecuciín: UNESCO. Contribuciín del 
РЖШ. 7.OOO d<5lares; 

Dependencia de preinversiones del Banco Africano de Desarroll.o. 
Organisïïio de ejecución: РЖЛ). Contribución del 
PNUD I . 6 3 4 . 8 2 4 d(5lares; 

Asistencia preparatoria a la Comunidad Económica del Africa 
Occidental para el desarrollo del comercio y la integraciín 
económica. Organismo de ejecuciín: ТОСТАБ. Contribuci(?n 
del РШП) 9O.2OO dílares; 

Proyecto de becas para la Comunidad del Africa Oriental, 
nismo de ejecución: PNUD. Contribución del РШП) 20.000 
dolares; 

〇rga-

Asistencia a la Oficina de productos alimenticios del Niger -
Fondo Especial para el Sahel: KEIR/74/017. Organismo de 
ejecuciiín: РЖГО. Contribuciiín del PNUD 106.200 dílaj?es; 

Control de la oncocerciasis en la zona de la cuenca del río 
Tolta: programa de estudio j capacitación sobre el terreno en 
investigaciiín aplicada. Organismo de ejecución: OMS. Contri-
bución del PNÜD 602.111 diílares; 

Programa de control de la oncocerciasis en la zona de la cuenca 
del rio Volta. Organismo de ejecución: OMS. Contribuciín del 
PNÜ3) I.222.75O diílares; 

Dependencia de estudios industriales del Banco de Desarrollo del 
Africa Oriental. Organismo de ejecución: 01ШШ. Contribuciín 
del РЖГО 287.7OO dolares; 

Centro de Formación profesional para la Coíirunidad del Africa 
Oriental, Arasha. Organismo de ejecuciín: OIT. Contribución 
del РШЛ) 351.868 dílares; ' 

腳 - 7 1 - 2 2 8 Institución de normas del Africa oriental. Organismo de ejecu-

ciiíri: ONÜDI. Corrtribuciiín del РШП) 50.844 ¿(ílares; 



RAP-71-978 Establecimiento de u n sector de la industria farmacéutica en la 

Comunidad del Africa Oriental. Organismo de ejecución: ОШЛЯ. 

Contribución del PNDD 74.775 d<îlares; 

RAF - 7 I - 9 8 9 Asistencia para la industrialización de los países miembros de 
la Organización Comín Africana y MauriciaxLa. Organismo de eje— 
cuciín: ОШШ. Contribuci(ín del РШЛ) 50.100 d(îlares; 

RAP-Y4-062 Creación de u n servicio de documentación en materia de patentes 
en la Oficina africana y malgache• Organismo de ejecución: РШЛ), 
Contribución del PNUD 20.000 d(ílaxes; 

RAF-7I-7O2 Expansion comercial e integración regional (üniín Aduanera y 

Econtfmica del Africa Central). Organismo de ejecución: ТШСТАБ. 

Contribución del РШП) 419.922 dolares; 

RAP-75-O5O Cámara de Compensación del Africa Occidental. Organismo de 
ejecución: ТШСТАБ• Contribución del РШЛ) 4.ООО dolares; 

RAP - 7 4-Oil Uni(5n del Río Мало: Asistencia a la secretaría. Organismo de 
ejecución: UNCTAD. Contribución del PNUD 6II .8O7 áSlaxes; 

RAP-74-017 Asistencia al Instituto de gestión de la Comunidad del Africa 

Oriental. Organismo de ejecución: Naciones Unidas. Contribu-
ción del РШП) 854.39О d<5lares; 

EAP-65-O6I Estudio hidroagrfcola de la cuenca del río Senegal • Organismo 
de ejecución: F A O . Contribución del PNUD 4 .199.331 dílaxes; 

RAP-65-O7I Estudio de 'los recursos hidráulicos de la cuenca del Chad, 
Organismo de ejecución: UNESCO. Contribución del 
РШП) 474.О32 d(ílares; 

RAP-7O-O6O Estudios hidrológicos y topográficos de la cuenca del río Gambia. 

Organismo de ejecución: Naciones Unidas. Contribución del 
PNUD 704.237 dSlaxes; 

RAP -7O-I98 Centro de Documentación para la Comisión del río Niger. Orga-
nismo de ejecución: UKESCO. Contribución del РШЛ) 617.101 
d(5laxes; 

RAF—71 —147 Planificación del desarrollo de la cuenca del río Kagera. 
Organismo de ejecución: Naciones Unidas. Contribución del 
РШЛ) 2.I3I.567 dolares; 

RAF-7I-252 Apoyo institucional a la Comisión de la cuenca del lago Chad. 
Organismo de ejecución: РШЛ). Contribución del PNUD 399.689 
d(5lares; 

E A P - 7 I - 2 5 7 Apoyo institucional a la Organización de los Estados Ribereños 
del río Senegal• Organismo de ejecución: РШП). Contribución 
del РШП) 366.394 d(5laxes; 



RAF-73-059 

RAP-73-063 

R A P - 7 4 - 0 3 6 

R A F - 7 4 - 3 0 9 

КАР-75-039 

RAF一75-058 

RAF-73-064 

R A F - 7 3 - 0 7 4 

R A P - 7 3 - O 8 I 

R A F - 7 4 - 3 1 2 

R A F - 7 0 - 1 7 9 

RAP-71-199 

RAF-71-2S5 

Programa integrado de aprovechamiento de la cuenca del Río 
Senegal. Organismo de ejecución: РШЛ), Contribución del 
РШЛ) 562.2OO dolares; 

Estrategia regional de desarrollo de los 

en la cuenca tradicional del lago Chad. 
recursos de agua 
Organismo de ejecución: 

РШЛ). Contribución del РШЛ) Ю5.572 dílaxes; 

Desarrollo de la cuenca del río Мало. Organismo de ejecución: 
Naciones U n i d a s . Contribución del PNUD 4 7 0 .200 d(5lares; 

Asistencia suplementaria de emergencia y a mediano plazo al 
Sahel en relación con la sequía y con las aguas subterráneas. 
Organismo de ejecución: Naciones Unidas• Contribución del 
РШЛ) ЗЗО.5ОО dolares; 

Plan de desarrollo de la cuenca del río Niger. Organismo de 
ejecución: P N U D . Contribución del РШП) I 9.3OO d(5lares; 

Elaboración de programas a mediano y largo plazo para hacer 
frente a la sequía sudanosaheliana. Organismo de ejecución: 
РШП). Contribución del РЖП) 52,526 d(ílaxes; 

Coordinación de la asistencia de emergencia a mediano plazo al 
Sahel en materia de aguas subterráneas. Organismo de ejecución: 
Naciones U n i d a s . Contribución del РШП) 135.000 dolares; 

Asistencia de emergencia a la zona del Sahel mediante el sumi-
nistro de semillas. Organismo de ejecución: РШЛ). Contribución 
del РШШ 518.783 d5laxes; 

Asesores agrícolas especiales para los países del Sahel afectados 
por la sequía. Organismo de ejecución: F A O . Contrilmciín del 
РШП) 229.580 dolares; 

Programa de obras hidráulicas de emergencia y a mediano plazo en 
la región del Sahel. Organismo de ejecución: Naciones Unidas. 
Contribución del РШЛ) 80.000 d(31axes; 

Previsión de inundaciones y sistema de alerta en el rfo Niger. 
Organismo de ejecución: QMM. Contribución del PNÜD 444*491 
d(ílares; 

Instituto de capacitación e investigaciones meteorológicas del 
Africa oriental. Organismo de ejecución: OMM. Contribución del 
РШЛ) I . 5 0 9 . 8 7 9 áSlaxes; 

Previsión de inundaciones y sistema de alerta en la cuenca del 

rfo Niger (etapa 工工）•’ Organismo de ejecución: O M M . Contribu-

ción del РШП) 379.882 d^laxes; 

RAP-72-I36 Escuela normal superior del Africa central. Organismo de ejecu-

ción: U M E S C O . Contribución del РШЛ) 815.238 dolares; 



RAP-73-001 Estudio hidrometeorolígico de las captaciones de agua de los 
lagos Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko (etapa 工 工 ） • Organismo 
de ejecuciiîns QMM. Contribución del PNUD 955.000 declares; 

RALP-74-023 Sistema de proyección hidrológica de la cuenca baja y mediana 

del rÍ0' Niger. Organismo de ejecución: Q M M . Contribución del 

РШЛ) 87.100 dolares; 

RAP-66-081 Escuela de aviación del Africa oriental, Nairobi• Organismo de 

ejecuciín: OACI. Contribución del PMJD 94O .985 dolares; 

i 

RAF-67-O86 Estudios de navegabilidad y portuarios del río Senegal • Orga-

nismo de ejecución: Naciones Unidas• Contribución del 

РШЛ) 1.545.959 d(ílaxes; 

RAP-68-IO9 Capacitación y desarrollo en materia de ferrocarriles y puertos 
del Africa oriental. Organismo de ejecución: Naciones Unidas. 
Contribución del PNUD 1.744,229 dílares; 

RAP-70-149 Escuela de aviación del Africa oriental. Organismo de ejecu-
ción: OACI. Contribución del РШЛ) 2.592.520 d(ílares; 

RAP-7I-72I Estudio del transporte marítimo en el Africa oriental. Organis-
ШО de ejecución: ТШСТАБ. Contribución del РШЛ) 200.500 d(5larec; 

RAP-72-I29 Estudio de los problemas de capacitación marftima en los Estados 
de la Organizaciíín Comín Africana y Mauriciana. Organismo de 
ejecución: OCMI. Contribución del РШЛ) 11.250 d^laxes; 

RAF-74-001 Centro meteorológico, franja sudanosaheliana. Organismo de eje-
cución: OMM. Contribución del PNÜD 67.017 dolares; 

RAF-74-021 Estudio econámico de la aviación civil africana. Organismo de 
ejecución: OACI. ContrilrnciAi del ТШЛ) 945.4OO d(îlaxes; 

RAF-74-O5O Asesor en servicios de administración， Compañía de Ferrocarriles 
del Africa Oriental. Organismo de ejecaicitfn: Naciones Unidas. 
Contribución del РШП) 37.O4O dolares; 

EAP-75-O5I Escuela de Aviación Civil del Africa oriental, Soroti, etapa 工工. 
Organismo de ejecuciín: OACI. CorrtrilDuci(în del РЖЛ) 2.O63.OOO 
d(5laxes. 

1 6. En los presupuestos ya aprobados para 1977-1981，los proyectos siguientes 

guardan una rélaciín directa con las organizaciones intergubernamentales 

africanas: 

1 ^ - 7 1 - 1 8 2 Dependencia de estudios industriales del Banco de Desarrollo 

del Africa Oriental, 31*300 d(ílares; 

RAP-7I-I99 Capacitaciín meteorológica, Comunidad del Africa 

Oriental, I9.95O d(5lares; 

RAF-74-011 Uni(5n del río Mano: asistencia a la secretaría，53-150 d(fiares; 



RAT-74-017 

腿 一 7 4 - 0 5 6 

RAF-74-065 

R A F - 7 4 - O 6 8 

rap-74-085 

丽一 75 一 0 5 1 

RAP-71-199 

R A F - 7 1 - 2 5 2 

RAP - 7 1-268 

RAF-74-068 

iíAP-71 - 269 

RAF-75-062 

RAF-74-011 

Instituto de Administración, Conmnidad del Africa Oriental, 
102.858 dolares; 

Estudio de las posibilidades hidroeléctricas y de irrigación de 

la cuenca del rfo Мало, 10.975 d(5lares; 

Aprovechamiento hidráulico de las zonas de pastoreo, Ya^rís, 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad, 15*500 d(ílares; 

Extensión pecuaria de Borrru, Comisión de la Cuenca del Lago 
Chad, 7 9 . 5 O O d(îlares; 

Conrunidad de electricidad de Benin, 5*000 d(îla2?es; 

Escuela de Aviación Civil del Africa Oriental, Soroti, etapa 工工， 
1.126.000 dolares; 

Instituto de capacitaciín e investigaci(ín meteorológica del 
Africa oriental, 200.000 d(5lares; 

Apoyo institucional, Comisión de la Cuenca del Lago Chad, 
600.000 díílares; 

Explotación de la producción pecuaria (Assale-Serbewel), 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad 

Producciín pecuaria de Bornu, Comisión de la Cuenca 
del Lago Chad 

800.000 
(d(?lares 

Cuatro centros agrícolas, Comisión de la Cuenca del Lago Chad, 
4OO.OOO d(5lares;. 

Apoyo institucional, Organización para el Desarrollo del Río 
Senegal, 1,500.000 d(5lares; 

Unlín del Río Мало: asistencia a la secretaría, 2.ООО.000 
d(ílares. 

También se han aprobado medidas complementarias esenciales para el proyecto 
RAP-74-033： Expansión comercial e integraciín económica, Conrunidad Econímica 
del Africa Occidental, j para el proyecto RAF-75-038: plan indicativo para la 
cuenca del rfo Niger. 

17. La lista de proyectos presentada para el segundo ciclo de programas incluye 
algunos proyectos que tienen consecuencias directas para los movimientos de 
integración: asistencia a la Comunidad Econímica de lo恕 Estados del Africa 
Occidental (CEDEAO) creada recientemente, presentado por la 1ШСТАБ; programa de 
cooperación técnica mutua entre países africanos， propuesta de la OUA; red de 
información científica y técnica del Africa oriental, propuesta de la UKESCO; 
Escuela Superior de telecomunicaciones para el Africa occidental j central, 
propuesta presentada por la TJIT; y tres proyectos presentados por la Comisión 
de la Cuenca del Lago Chad. La UNESCO presentí otro proyecto, "Red de innova-
ciones y desarrollo docentes en Africa". 



18. Al 31 de octubre de 1975 el total de presupuestos aprobados ascendía 

a 80,9 millones de d(ílares. En comparación con las С IP regionales correspon-
dientes a los cuatro primeros años del programa los gastos dejabán un saldo de 
silo IO.O9O.OOO para I976, el itLtimo año del itLtimo ciclo de programas. Segiín 
el Administrador Auxiliar y Director Regional para Africa, uno de los motivos 
del exceso de gastos con cargo a las CIP regionales es la financiación de pro-
yectos o componentes de proyectos que se podrían haber financiado mejor con 
cargo a los recursos nacionales: "en el futuro la política de la Dirección 
será resistirse a esas imposiciones a las СIP regionales" agregí el 
Director 6/. 

19 . La contribución del PNUD a los movimientos de integraciín y cooperación 
africanos se resume en el documento DP/219， párrafos 29 y 50， de la siguiente 
manera; 

"Hasta ahora, la cooperación con respecto a la integración econímica 
se ha otorgado a las siguientes organizaciones int ergub e rnament ale s conce-
bidas como entidades de integraciín econ(ímica: Comunidad Econímica del 
Africa Occidental (CEAO)1; Comunidad del Africa Oriental (EAC); Unj.tfn 
Aduanera y EconAnica del Africa Central (UDEAC ) 5 y la Мало Hiver Union• 
Además varias organizaciones intergubernamentales establecidas para el 
desarrollo conjunto de recursos naturales comunes se han beneficiado de 
la asistencia del PNUD, incluso la Comisión de la Cuenca del Lago Chad 
(LCBC); la Comisión del Río Niger (皿С); la Organización para el Des-
arrollo del HJfo Senegal (OMVS)； el Seneffambian Secretariat y los С omit^s 
Técnicos de la Cuenca del Kagera y del Lago Victoria. El tipo de asis-
tencia brindada a estas organizaciones comprendió apoyo institucional para 
las organizaciones mismas； reunión de datos y planificación del desarrollo 
integral de los recursos comunes. Además, desde sus comienzos, el Вале o 
Africano de Desarrollo (BAD) ha recibido importante asistencia en forma 
de apoyo institucional del РШП). 

En el ciclo de 1977-1981> se continuará prestando asistencia a orga-
nizaciones subregionales tales como las mencionadas en los párrafos ante-
riores y , de ser solicitada, a nuevas agrupaciones de integración есопб-
inica, tales como la Comunidad Econímica de los Estados del Africa 
Occidental (ECOWAS) y otras agrupaciones de Estados que todavía han de 
establecerse, al igual que a los países de las zonas correspondientes a 
las cuencas de los lagos Tanganyika y Kivu." 

20. A juicio del Inspector, la asistencia del РШЛ) a los movimientos de inte-
gración no debería limitarse Tínicamente a los procesos de integración econí-
mica. La Organización de la Unidad Africana (OUA) tiene tareas sociales muy 
claras (Carta, artículo 工 工 ） ， a l igual que la Liga de los Estados Arabes 
(Pacto, artículo 2). Al proporcionar asistencia técnica, el sistema de las 
Naciones Unidas debería tener siempre presente el criterio unificado del 
desarrollo. 

6/ Carta del Director, de fecha 17 de diciembre de 1975> por la que t r a s -
mitía copia de la versión inglesa de la lista trimestral de proyectos interna-
cionales aprobados al 51 de octubre de 1975• 



21. La transferencia de tecnología a las organizaciones regionales o subre-
gionale s int ergub ernament al e s para la aplicación de proyectos regionales como 
"un elemento social puede ser incluso más importante que la promociíín del comer-
cio. El Inspector-cree también que las relaciones entre la oficina del РШЛ) 
en Addis АЪеЪа y los movimientos africanos de integración y cooperación detoe-
rfan me догах considerablemente. ‘ 丨‘ 

В. Organización de la Unidad Africana (OÏÏA) 

22• La cooperación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y la OUA es bien conocida de la comunidad internacional. El 11 de octubre 
de 1965，la Asamblea General aprobé la resolución 2011 (XX)，en la que pidií 
al Secretario General de las Naciones Unidas que invitara al Secretario 
General administrativo de la Orgaziizaciín de la Unidad Africana a asistir a los 
períodos de sesiones de la Asamblea General en calidad de observador y que, en 
consulta con los (árganos apropiados de la OUA, estudiara los medios que permi-
tirían promover la cooperación entre las dos Organizaciones e informara oportu-
namente a la Asamblea General • En el programa de la Asamblea General figaira 
permanentemente un tema relativo a la cooperación entre las Naciones Unidas y 
la OUA. El informe más reciente del Secretario General, presentado en el 
documento A/31/217, de I e de octubre de 1976， contieñe (además de una introduc-
ción) cuatro capítulos relativos a consultas e intercambio de información, 
cooperación respecto de la situación en el Africa meridional, cooperación en la 
esfera del desarrollo ecfonAnico y social y cooperación en' la esfera de la infor-
mación y la putlicidad. El capítulo relativo a la cooperación en la esfera del 
desarrollo econ(5mico y social no se refiere solamente a la Comisión Económica 
para Africa, la UNCTAD, el РШМА, la OMIDI j el PNUD, sino taBbiín a la coope-
ración entre todos los organismos especializados del sistema, el OIEA y el GATT. 
La información que el documento facilita es sumamente lîtil, y es de lamentar 
que no se disponga de información análoga acerca de la cooperación entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por una parte, y la Organi-
zaciín de los Estados Americanos y la Liga de los Estados Arabes, por otra. 
El Consejo Económico y Social, en su resolución 2038 (LXI)，de 5 de agosto 
de 1976, invité’al Secretario General a que presentara al Consejo Econímico y 
Social en su 65 e período de sesiones un informe sobre la marcha de la aplica-
ción de la resolución, en la que se invitaba a los írganos y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas a intensificar su cooperación con el Comité 
Interministerial Africano para la Alimentación (que es un 5rgano de la OUA) • 

23. El Inspector mantuvo conversaciones con miembros de la secretaría de la OUA 
acerca de las relaciones existentes entre el sistema de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana» No cabe duda de que la principal actividad 
de la OUA en los diez líltirnos aiîos ha sido política. Se está preparando una 
nueva Carta de la Organización que da especial importancia al desarrollo econi— 
mico y social. Segiín dijeron los funcionarios de la OUA, los diez próximos 
años "se dedicarán al desarrollo". La cooperación con las Naciones Unidas en 
cuestiones de carácter político ha sido hasta ahora excelente, pero en la lîltiiiia 
réuni in de la OUA, celebrada en Kinshasa, se trataron prioritariamente los pro-
blemas econímieos y sociales. Actualmente, la principal tarea de los países 
africanos es la de integración física (carreteras, transporte, comunicaciones, 
etc. ). Uno de los objetivos principales de las actividades de la OUA será la 
colaboración y la coordinación con organizaciones intergubernamentales, régio-
nales y subregionales. Las relaciones con algunas organizaciones interguberna-
mentales se van desarrollando sin impedimentos, pero en algunos casos deberían 
mejorarse los procedimientos de trabajo. Hay casos en que se está registrando 



u n proceso de desintegraci5n y , por otra parte, la tendencia nacionalista de 
algunos países no es propicia a la consolidación de instituciones regionales 
ya existentes. Incluso en el plano universitario esa tendencia origina 
innecesarios gastos y u n descenso de los niveles académicos. 

2 4 . La transferencia de tecnología a los pafses africanos debería también 
considerarse a la luz de las características de cada país o subregi<5n. Lo 
que principalmente se necesita es una tecnología de trabajo "básica", y no 
una tecnología refinada y complicada. ^ 

25. A juicio del Inspector, no cabe duda de que la experiencia y la pericia 
de los organismos y los (Jrganos del sistema de las Naciones Unidas podrían ser 
de suma utilidad para la OÏÏA en lo que respecta al desarrollo econ(ímico y 
social. Tal vez podría ponerse a disposición de la OUA u n grupo de expertos 
que colaborase con las principales organizaciones africanas• 

C . Comunidad del Africa Oriental (CAO) 

26. El Tratado de Cooperaciín del Africa Oriental 9 firmado el 6 de Junio 
de 1 9 6 7 en Kampala por la República Unida de Tanzania, Uganda y Kenya, estable-
ció la Conrunidad del Africa Oriental (CAO) j / . En el artículo 2 del Tratado 
se enuncian a s í los objetivos de la Comunidad: 

"1. El objetivo de la Comunidad será fortalecer y reglamentar las rela-
ciones industriales, comerciales y de otra índole de los Estados asociados 
para que haya u n desarrollo acelerado, armonioso y equilibrado, y una 
expansión constante de las actividades económicas, c-uyos beneficios serán 
repartidos e quit at ivament e. ' 

2 . Con los fines establecidos en el párrafo 1 de este artículo y en la 
forma prevista en las disposiciones pertinentes del presente Tratado, la 
Comunidad hará todo lo posible por asegurar: 

a) el establecimiento y mantenimiento， con ciertas excepciones, 
de u n arancel aduanero сошйп y de una tasa connín de impuestos 
al consumo ； 

b ) la abolición en general de restricciones al comercio entre los 
Estados asociados; 

c) la introducción, a largo plazo, de una política agrícola coimín; 
i 

d.) el establecimiento de un Вале o de Desarrollo del Africa Oriental 
en conformidad con el capítulo contenido en el anexo VI al pre-
sente Tratado； . 

e) el niantenimiento de la actual libertad de pagos entre los Esta-
dos asociados y de la libertad de pagos en la cuenta del capital 
que sea necesaria para promover el logro de los objetivos de la 
Comunidad ； 

2 / Zambia, Etiopía, Somalia y Burundi han presentado oficialmente su so-
licitud de ingreso en la Comunidad. Rwanda, Mauricio, Swazilarráia, Lesotho, 
el Zaire, Seychelles, el Sudán y Madagascar también han expresado su interés 
er formar parte de la Organización. 



f) la armonizaciбп9 requerida para el "buen funcionamiento del Mer-
cado Connín, (ie las políticas monetarias de los Estados asociados 
y , en particular, consultas en caso de desequilibrio de las ba-
lanzas de pagos de los Estados asociados; 

g) la dirección conjunta de servicios comunes para los Estados 
asociados; 

h ) la coordinación de la planificación económica; 

i) la coordinación de la política de transportes; 

j ) la armonización de las leyes mercantiles de los Estados 
asociados, y 

k) las demás actividades, proyectadas para promover el logro de los 
objetivos de la Comunidad, que los Estados asociados puedan en 
cualquier momento decidir emprender en connín•” 

Los servicios comunes a que hace referencia el apartado g) del párrafo 2 del 
Tratado son los anteriormente controlados por la Organización de Servicios 
Comunes del Africa Oriental. 

27• Las instituciones de la Comunidad (artículo 3 ¿el Tratado) son la Autori-
dad del Africa Oriental, la Asamblea Legislativa del Africa Oriental con la 
ayuda de un ministro de cada Estado asociado, el Consejo del Mercado Connín, el 
Tribunal del Mercado Connín, el Consejo de Comunicaciones 9 el Consejo de Finan-
zas, el Consejo de Planificación y Asesoramiento Económicos y el Consejo Social 
y de Investigaciones• El párrafo 3 ¿el artículo 3 del Tratado dice además que 
"las instituciones de la Comunidad, en el ejercicio de sus funciones, contarán 
con la ayuda de una secretaría central". La sede de la CAE se estableció en 
Arusha (Hepiíblica Unida de Tanzania). • Los* servicios administrados por la Comu-
nidad (anexo IX del Tratado) son los siguientes: ”la secretaría de la Comuni-
dad, incluidos los servicios relativos al Mercado Connín y a las Cámaras del 
Consejo de la Comunidad; la Dirección General de Aviaci6n Civil del Africa 
Oriental; el Departamento Meteorológico del Africa Oriental； el Departamento 
de Aduanas e Impuestos del Africa Oriental； el Departamento de Impuestos sobre 
la Renta del Africa Oriental; el Consejo Industrial del Africa Oriental； la 
Oficina de Literatura del Africa Oriental； el Departamento de Auditoría Geneial; 
la Comisión de Servicios de la Comunidad del Africa Oriental; la Asamblea 
Legislativa del Africa Oriental； la Organización de Investigación Agrícola 
y Forestal del Africa Oriental; la Organización de Investigaciones relativas 
a las Pesquerías de Agua Dulce del Africa Oriental; la Organización de Inves-
tigaciones relativas a las Pesquerías Marítimas del Africa Oriental; la Orga-
nizacián de Investigaciones sobre la Tripanosomiasis del Africa Oriental; la 
Organización de Investigación Veterinaria del Africa Oriental; el Centro de 
Investigaci6n sobre la Lepra del Africa Oriental； el Instituto del Paludismo 
y las Enfermedades transmitidas por Vectores del Africa Oriental； el Instituto 
de Investigaciones Médicas del Africa Oriental; la Organización de Investiga-
ciones relativas a los Virus del Africa Oriental； la Organización de Investi-
gaciones Industriales del Africa Oriental; el Instituto de 工 i r v e s t i g a c i o n e S | s o -
Ъге los Plaguicidas Tropicales del Africa Oriental; el Centro de Investigacio-
nes so"bre la Tuberculosis del Africa Oriental； los servicios necesarios para 
las operaciones de la Junta Monetaria del Africa Oriental; los servicios para 
la administrad6n de donaciones o préstamos hechos por el gobierno de un país, 
por una organización o por una autoridad para proyectos o servicios en que 
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hubieren convenido la Autoridad y los Estados asociados; los servicios necesa-
rios para la coordiiiaciín de las actividades econ<ímicas de los Estados asocia-
dos, incluidos los servicios estadísticos; los servicios para los (Jrganos o 
autoridades que puedan establecerse de conformidad con el párráfo 4 del 
artículo 43 del prestente Tratado； los servicios para el Tribunal Industrial 
del Africa oriental establecido en virtud del axtfculo 85 del presente Tratado". 

28. Los servicios administrados por compañías son los siguientes: Compañía 
de Ferrocarriles; Compañía de Puertos; Compañía de Correos y Telecomunicaciones； 
Compañías de Líneas Aureas• . Entre las cuestiones regidas por leyes de la 
Comunidad figuran la Universidad, del Africa Oriental, reemplazada actualmente 
por tres universidades riacionales (las de Makerere, Dar-es-Salaam y Nairobi), 
la Escuela de Funcionarios， la Junta de 'Exámenes y el Instituto de Administra-
ción de la Comunidad del Asia Oriental, y "toda cuestión no mencionada expre-
samente en este anexo que guarde relación con la ejecución, el desempeño o el 
cumplimiento de cualesquiera de las funciones encomendadas por el presente 
Tratado o por una ley de lá Comunidad a tula institución, autoridad u oficina 
al servicio de la Conrunidad, o a un jefe o empleado de una compañía" (anexo X 
del Tratado). 、 ！ 

29. El РШЛ) ha cooperado con la CAE en los siguientes proyectos importantes 8/: 

RAF-66-081 Escuela de Aviación del Africa Oriental (Nairobi), Organismo 
de ejecución: OACI. ContribuciAi del РШЮ 940.985 dílares; 

RAP-68-IO9 Capacitación de personal y desarrollo de los puertos y ferro-
carriles del Africa Oriental. Organismo de ejecución: Naciones 
Unidas, Cóntribuciín del PNÜD 1.744.229 d<5laxes; ' 

RAP-68-444 Grupo Asesor en materia de Industrias Forestales para la Comu-
nidad del Africa Oriental. Organismo de ejecución: FAO. 
Contribución del РШП) 484.987 d(ílares; 

RAF-68-559 Escuela de Biblioteconomía de Africa Oriental. Organismo de 
ejecución: UKESCO. Contribución del РШЛ) 112.807 citares; 

RAF—69-002 Grupo de Negociación del Africa Oriental. Organismo de ejecu-
ción: Naciones Unidas. Contribución del PNUD 20.080 à flaxes; 

V 

RAP-69-ООб Comercio internacional y balanza de pagos• Organismo de ejecu-
ci(?n:

1
 ТШСТАБ• Contribución del PNUD 124.500 dolares; 

RAP—70—OO5 Centro de Formación Profesional en Materia de Estadística para 
el Africa Oriental. Organismo de ejecución: Naciones Uiiidas. 
Contribuciín del РШП) 112.782 d(ílaa?es; 

RAP-7O-OO7 Ingeniería de las Telecomunicaciones. Organismo de ejecuciín: 
OACI. Contribución del PNŒD 50.688 dolares; 

8/ El РЖГО tenía una oficina especial en Anxsha, pero recientemente ha 
decidido reducir su personal y recurrir en mayor medida a los servicios de su 
Representante Regional y de los Representantes Residentes con oficinas en los 
países respectivos•

 1 



RAF-7o-i49 

RAP-7i-oo2 

EAP-71-Í82 

RAF-7i-i99 

RAF-7i-2oi 

RAF-7i-242 

RAP-7i-262 

RAF-7i-4ii 

RAP-71-721 

RAP-7i-978 

RAF-74-oi7 

RAP-74-030 

RAF-74-O57 

Escuela de Aviaciiín del Africa Oriental. Organismo de ejecu-
ción: OACI. Contribuciín del РЖШ 2.592.520 d.<ílares (contri-
tru.ci(5n para la fase II: 2,065.000 diîlares)； 

j 

Estudio de los reaseguros en el Africa Oriental. Organismo de 
ejecuciiín: ШТСТАБ. Contrilmciín del PNUD 7.75O dolares; 

Banco de Desarrollo del Africa Oriental: Dependencia de Estu-
dios Industriales. Organismo de ejecución: 0ЖГО1. Contribu-axos inaustrxaies. urganasmo с 
cidn del PNDD 287.7oo dílares; 

Instituto de Capacitación e Investigaciones Meteorológicas del 
Africa Oriental. Organismo de ejecuciiín: QMM. Contribuciiín 
del PNÜD I.5o9.879 d(5lares; 

Centro de Capacitación Profesional para la Comunidad del Africa 
Oriental, Arasha. Organismo de ejecuciiîn: OIT. Contribución 
del PNUD 351.868 d(ílares; 

Investigaciáh sobre las Pesquerías del Lago Victoria (fase II). 
Organismo de ejecuciín: FAO. Contribución del PNIID I.i7i.96i 
dálaxes; 

Estudio del Puerto de Баг-es-Salaam. Organismo de ejecución: 
ВШР. Contribucidn del PNUD 487.148 d(ílares; 

Guxso de capacitación de personal para el Africa Oriental. 
Organismo de ejecución: Naciones Unidas. Contribuciiín del 
PNITO 6.I39 diílares; 

Estudio del transporte marítimo en el Africa Oriental. Organis-
mo de ejecución: ТШСТМ). Contribución del PNDD 200.500 dolares; 

Establecimiento de un Sector de la Industria Farmacéutica en la 
Comunidad del Africa Oriental. Organismo de ejecución: ONUDI. 
Contribuciín del РШЛ) 74.775 dálares; 

Asistencia el Instituto de Administración de la Comunidad, del 
Africa Oriental. Organismo de ejecución: Naciones Unidas. 
Contribución del PNDD 854.59O diílares; 

Asesor sobre Servicios de Gestión para la Compañía de Ferroca-
rriles del Africa Oriental. Organismo de ejecución: Naciones 
Unidas. Contribución del PNÜD 57.040 dolares; 

Estudio del Desarrollo de Puertos en el Africa Oriental. Orga-
nismo de ejecución: BIEF. Contribuciiîn del PNED 755.000 
d(5lares; 

RAT-74-095 Proyecto de Becas para la Comunidad del Africa Oriental. Orga-
nismo de ejecución: PNDD. Contribución del PNUD 20.000 dílares. 



En la lista de nuevos proyectos presentados para el segundo ciclo de programa-
ción hay un proyecto relativo al cultivo, la utiliz&citfn y el consumo de legu-
minosas 'en el Africa Oriental, presentado por la FAO pero no a solicitud de 
la CAE La ТШСТАБ solicita 300.000 dtílares para asistencia a la CAE a fin 
de "real i zar los estudios necesarios con miras a la revisión del Tratado de 
Cooperación del Africa Oriental" (TD/B/C.7/4, pág. 3). 

30. Como paede verse en los párrafos 15 y 29 del presente documento, la coope-
rad i<ín entre la Comunidad del Africa Oriental y ei PMJD ha sido sumamente frac-
tffera en compaxaciín con la cooperacicíri entre el PNUD y otras agrupaciones 
regionales de Africa. Aproximadamente una tercera parte de los proyectos re-
gionales de la lista presentada en el párrafo 15 eran partes de programas de 
desarrollo de la CAE. Esos proyectos no beneficiaron solamente a los Estados 
asociados, sino también a los vecinos. Algunas de las actividades de coopera-
ción fueron objeto de una evaluación crítica de la Dependencia en el informe de 
ísta titulado ?TInforme sobre la necesidad de una nueva concepción de los pro— 
gramas regionales de capacitación del PHTID en los países menos adelantados: 
el caso del Africa Oriental" (JIU/REP/73/5) > más tarde publicado como documento 
de las Haciones Unidas (E/5594)* bos Inspectores estimaron en mucho esas 
instituciones regionales de capacitación por considerarlas una s(5lida base 
para la intensificación de la cooperación técnica entre países en desarrollo• 
Hace diez años que se firmtf el Tratado y se han introducido muchos cambios en 
las operaciones de la CAE. La Comunidad se enfrenta actualmente con Michos 
problemas: se ha descentralizado el Departamento de Impuestos sobre la Renta, 
ha desaparecido la East African Airways, dando lugar a 七 r e s lfneas aereas 
nació л al es, etc f El Inspector estima que la ayuda y la cooperación de los 
(írganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas podrían ser aiín de 
mayor utilidad que en el pasado • 

D . Conmnidad Económica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO) 

51. EL 1 Q de mayo de 1972 se publicó en Lom豸（Togo) un comunicado en el que se 
decfa que los Jefes de Estado del Togo y Nigeria convenían en establecer una 
agrnpaciín ecónámica que constituiría el rnîcleo de una conrunidad econtfmica 
del Africa Occidental 10/. Se insistía en el conrunicado en la necesidad de 
establecer Tina colaboración nrucho más estrecha entre los países de la regi(5n, 
"como medio positivo de lograr la unidad africana”. Uno de los Jefes de Estado 
criticó duramente la diferenciación entre "países de habla inglesa y países de 
habla francesa", diciendo que el óoncepto de Estados africanos de habla inglesa 
o de habla francesa deberfa eliminarse, porque ya era econímicamente perjudi-
cial y podxfa separar políticamente a los países• 

52• Con la ayada de la Comunidad Económica Europea, que en 1975 convino en 
conceder una subvención no reembolsable para asistencia técnica con miras a 
la creación de la Conrunidad Económica del Africa Occidental (CEAO) 
(57,624.OOO francos CFA), en diciembre del mismo año se reunieron en Lomí 

2/ Documento del РШЛ) titulado "Programa regional para Africa, 1 Q de 
enero de 1977-31 de diciembre de i98i", anexo 工工， p á g . H . 

10/ Para los antecedentes del movimiento, véanse el acuerdo firmado en 
Accra en 1967 y firmado por los Jefes de Estado de la subregiín por el cual se 
estableció el Grupo Regional Africano Occidental (Monrovia, Liberia, i968). 
Víase asimismo la sección del presente documento relativa a la Conrunidad. Econó-
mica del Africa Occidental (CEAO). 



delegaciones de 15 Estados del Africa Occidental para cambiar opiniones al 
respecto. El Gobierno de Nigeria y el del Togo presentaron u n documento con-
junto relativo a la estractxira de la nueva organización y también al comercio, 
las aduanas, la armonización industrial, etc. Se señal<í en la reuniín que la 
nueva Comunidad no excluiría las coiranidades econámicas ya existentes, como 
la CEAO, formadas por países de habla francësa. 

53• En enero de 1975 los delegados de cinco países africanos de habla inglesa 
y de nueve países africanos de habla francesa dieron los toques finales a u n 
proyecto de tratado en una reunión celebrada en Monrovia (Liberia)• Finalmente, 
los Jefes de Estado firmaron el Tratado por el que se estableció la Comunidad 
Econímica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO) en La^os (Nigeria), 
en el mes de mayo de 1975* Se hallaban presentes en Lagos 11 Jefes de Estados 
africanos: el Niger, Costa de Marfil, Alto Volta y Mauritania (miembros de 
la CEAO), y Nigeria, el Togo, el Benin, Guinea-Bissau, Gambia, Sierra Leona 
y Liberia. El Senegal (miembro de la CEAO), Guinea, M a l í y Ghana enviaron 
plenipotenciarios• 

34* Tras la firma del Tratado se public(5 u n comunicado conjunto en que se se-
ñalaba que el objeto de dicho instrumento era fortificar la colaboración "en 
las esferas industrial, del transporte, las telecomunicaciones, la energía, la 
agriculttira, los recursos naturales y el comercio, a s í como en cuestiones шопе-
tarias y financieras y en cuestiones sociales y culturales". ‘ 

55• Los Jefes de Estado estaban convencidos de que la cooperación era esencial 
para la elevación de los niveles de vida àe sus pueblos, para acrecentar y 
mantener la estabilidad econímica, para la promoción de relaciones más estre-
chas- entre sus países y para contribuir al progreso y el desarrollo de Africa. 
Se tiene el proposito de hacer de la nueva Comunidad "irna instituciín dinámica 
j efectiva que tenga en cuenta las realidades reinantes en los Estados miembros". 
Se reconoció asimismo la existencia en la región de organizaciones interguber-
namentales y otras agrupaciones económicas, principalmente la Comunidad Есопб-
mica del Africa Occidental (CEAO). Uno de los delegados dijo que no había 
contraposición entre la CEAO y la CEDEAO, sino que, por el contrario, el esta-
blecimiento de la CEDEAO "consolidaría la CEAO". 

36. Los (írganos principales de la CEDEAO son los siguientes: 
de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros, la 
cut iva, el Tribunal de la Comunidad, las comisiones técnicas, 
Bancos Centrales del Africa Occidental y el Comité de Asuntos 
Capitales. La sede de la CEDEAO se halla en Lagos (Nigeria)• 
ha en七rado en vigor. 

t 

57• Los Estados miembros no están examinando por ahora la cuestión de la 
expansiüi de la CEDEAO a países del exterior de la región. Por el momento, 
los principales obstáculos al funcionamiento efectivo de una comunidad. elcon(?-
micâ de pàfses de habla francesa y de habla inglesa son los constituidos por 
los diferentes sistemas monetarios, aduaneros y de comercio, 

38. En la lista de nuevos proyectos presentados para el segundo ciclo de 
programaciín hay u n proyecto del РОТЛ) de apoyo institucional a la CEDEAO p'or 
valor de 805 o000 d(5laxes. La propuesta deriva del Tratado por el que se esta-
bleció la CEDEAO y ha sido J presentada por la 1ШСТАБ. 'Los objetivos del proyec-
to serán los siguientes: 

la Conferencia 
Secretaría Eje-
el Сomití de 
Relativos a los 
El Tratado ya 



i) prestar asistencia a la GEDEAO para el establecimiento de una base 
institucional para la integración y la cooperación econAnicas; 

ii) establecer y consolidar los mecanismos de la CEDEAO; 

iii) prestar asistencia para armonizar los objetivos y políticas de la 
CEAO y de la Uni(5n del Río Мало con los de la CEDEAO. 

E, Comunidad Económica del Africa Occidental (CEAO) 

39. La de sint egraciín en 1957 de la Federación del Africa Occidental Francesa, 
a rafz de la proraulgaci(ín de una ley concediendo la autonomía interna a cada 
uno de sus territorios, condujo al establecimiento de la Uniín Aduanera del 
Africa Occidental (lIDAO) en 1959• En I 9 6 6 , esta Uni(5n Aduanera fue sustituida 
por la Uni(ín Aduanera de los Estados del Africa Occidental (lIDEAO). En I 9 6 9 , 

el Consejo de Ministros de la Ш)ЕАО, con objeto de fortalecer la colaboración 
entre los Estados miembros, dio instrucciones a la secretaría de la Uniín para 
que con la ayuda de expertos del Fondo Europeo de Бе sarro lio preparase un pro-
yecto de tratado para transformar la IIDEAO en una conrunidad económica del Africa 
Occidental. Esta decision fue confirmada en la rerniíSn de Jefes de Estado cele-
brada en Bamako en 197〇《 Además de que era necesario intensificar la coopera-
ción entre los Estados miembros, también se necesitaba una nueva Convención para 
incitar a esos Estados a respetar los principios de la Uniín Aduanera. El 11 

de mayo de 1972 declaré en Dakar el Secretario General de la IIDEAO que no todos 
los Estados Partes, que "se enfrentaban en su mayoría con problemas presupues-
tarios", respetaban los tres principios de la Uniín Aduanera (la libre с ir cu-
lac i(Jn de bienes y personas entre los Estados miembros, el establecimiento de 
un arancel externo comíbi y al reparto de los ingresos aduaneros entre todos 
los Estados miembros). 

40. El tratado por el que se instituyó la Conrunidad Econámica del Africa 
Occidental (CEAO) fue firmado el 3 de junio de 1972 en Bamako por Costa de 
Marfil, el Benin (antiguo Dahomey), Alto Volta, Malí, Mauritania, el Niger y 
el Senegal, c-uyos Jefes de Estado (salvo el de Dahomey) se hallaban presentes 
en Bamako en aquella ocasiín. En el conmnicado final de los Jefes de Estado 
que se reunieron en Abidján el 17 de abril de 1973 en una conferencia en la 
cumbre se dijo que en la marcha hacia la cooperación económica regional y hacia 
un desaxrollo más rápido y equilibrado de sus pafses en conjxmto se había lle-
gado a un punto en que ya no era posible retroceder. Se expresaba también en 
el comunicado el сonvencimiento de que el espíritu de comunidad permitiría a 
los pafses miembros de la CEAO vencer todas las dificultades que pudieran sur-
gir y avanzar hacia la construcción de un Africa Occidental unida y prospera. 

41 • Los Ministros firmaron diez protocolos al Tratado de Bamako, relativos al 
desarrollo agrícola, el desarrollo industrial, el comercio, la ganadería y la 
venta de carne y subproductos de la ganadería, la pesca en el continente y en 
la costa, la coordinación y el desarrollo de los transportes y las conninica-
ciones,la cooperación en materia de estadísticas, los procedimientos aduaneros 
en el interior de la Comunidad, los reglamentos financieros y de contabilidad 
y el estatuto de un Tritrunal Arbitral. 4 La superficie total del territorio de 
los seis países de la CEAO es aproximadamente de 4 • 300 • ООО кш̂  y su población 
total se calcula en 25 millones de personas• 



42• El Tratado entrí en vigor el I
e
 de enero de I974. Los árganos principales 

de la Comunidad son la Conferencia de Jefes de Estado, el^ Consejo de Ministros, 
la Secretaría General, el Fondo de Desarrollo de la Comunidad y el Tribunal 
Arbitral. La nueva orgajiizaci<5n no silo coordinaría las medidas relativas a 
las aduanas y el comercio sino también el establecimiento de políticas de trans-
porte, comunicaciones, industria, turismo, investigación, etc. La sede se 
estableció en Ouagadougou (Alto Volta). Todos los países africanos pdeden entrar 
a formar parte de la Comunidad, por tratarse Tínicamente de una etapa en el des-
arrollo del Africa Occidental. 

45 • La primera reunión del Consejo de Ministros se celebré en Ouagadougou 
(Alto Volta) el 7 de marzo de 1974，У la primera conferencia de Jefes de Estado, 
a la que asistieron los de los seis países mietábros, en Niamey (Niger) el 7 ¿e 
abril de 1975• En el comunicado final, los Jefes de Estado reafirmaron su fe 
en^ el porvenir de la CEAO y su decidida voluntad de hacer de ella "Un instrumen-
to eficaz para el desarrollo equilibrado de la subregi(5n y de la solidaridad 
y el bien corniín". El presupuesto de la CEAO se fijó en casi 5,5 millones 
de d<5laxes y la consignación para el Fondo de Desarrollo de la Conninidad corres-
pondiente a I975 en cerca de 4 millones de dtflares. 

44. El Comité de Expertos de la CEAO se reunií en Abidjan (Costa de Marfil) 
del 16 al 19 de junio de 1975 У aprobé en principio proyectos por más de 1.000 
millones de francos CFA, entre ellos proyectos de suministro áe agua, de produc-
ción aerícola y pecuaria y de réunion de información básica para la preparación 1 

de los planes de desarrollo de la Comunidad. Los Resultados de la reruni5n sé 
presentarán al Consejo de Ministros de la CEAO. 

45* En mayo de 1976 se celebré en Ouagadougou una conferencia с on jurit ament e 
organizada por la CEAO y por la Organización de Lucha contra la Lazi^osta y las 
Aves Dañinas, en la que se propaso u n programa subregional integrado para el 
período de I977-I98I. En Bamako (Malí) se celebrí, del 28 de septiembre al 2 
de octubre de 1976, una Conferencia sobre Energía Solar y Desarrollo organizada 
conjuntamente por la CEAO y por el Comité Interestatal Permanente de Lucha con-
tra la Sequía en el Sahel (CILSS), en la que se aprobí una recomendación para 
el establecimiento de u n centro regional de investigaciones sobró energía solar. 
En diciembre de 1976， la CEAO y la Comunidad Econímica Europea firmaron un pro-
yecto de acuerdo de cooperación técnica. < 

46. En el marco del proyecto ЕАГ-74-033? ¿e asistencia preparatoria a la CEAO 
para la expansión del comercio y la integración econímica, el РШЛ) presta asis-
tencia para establecetr bases institucionales, con la ТШСТАБ como organismo de 
ejecución. La contribución del РЖШ es de 90.200 dílaxes. El РШП) está ahora 
examinando u n proyecto en gran escala ( с ont r ibuc i вп del РШЛ): 9^0.000 d(îlares)， 
como segunda fase. El objeto del proyecto es prest ал? a la CEAO "asistencia para 
la ejecución del esquema regional de preferencias y el programa de cooperación 
en materia de exportaciones e importaciones, "transporte y tránsito regionales, 
establecimiento de industrias regionales y isu marco econAnico y jurídico" ll/， 
con la UNCTAD como organismo de ejecución. ‘‘ En la lista de nuevos proyectos pre-
sentada para el segundo ciclo de prograjnaciín hay una propuesta de la CEAO y la 
FAO sobre un Ъапсо de semillas vegetales y u n centro de nrultiplicaciín en el 
Africa Occidental• La FAO también ha patrocinado la idea de un enfoque regio-
nal coordinado para el desarrollo de la producción y la elaboración de arroz en 
el Africa Occidental, lo que dio por resultado el establecimiento de 

ll/ V^ase el docraiento TD/B/C.7/4, pág. 1 . 



la Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en Africa Occidental, 
y a la primera fase de multiplicación y selección de semillas está siguiendo 
ahora una segunda fase centrada en la tecnología para las operaciones poste-
riores a la cosecha. La asistencia tícnica que el РШП) está prestando a la 
CEAO y la ayuda que proporcionará en Ш1 futuro próximo la Conrunidad Económica 
Europea deberían coordinarse lo antes posible. 

P• IJnitfn Aduanera y Económica del Africa Central (UDEAC) 

47* El Tratado de Brazzaville por el que se estableció la Uniín Aduanera y 
Económica del Africa Central (UDEAC) fue firmado el 18 de diciembre de 1964 
por el Congo, el Chad, el Ga"b(în, la Repiîblica Centroafricana y la Reptfblica 
Unida del Camenln y entrí en vigor el I e de enero de I966. En 1968 el Chad 
se retirá y , junto con el Zaire, formí la Uniín de Estados del Africa Central 
(UEAC ) • La Repiîblica С ent roaf ricana también se retiré de la TJni<5n en I968, 
pero cambi<5 su decisión más adelante el mismo año. Lo's Jefes de Estado se 
reunieron en Yaundí en diciembre de 1974 У adoptaron importantes decisiones 
con respecto, sobre todo, a la revisión del Tratado de Brazzaville por el que 
se había establecido la UDEAC y a la .çreaciin del Banco de Desarrollo de los 
Estados del Africa Central (BDEAC). En virtud del Tratado revisado, que ha 
sido ratificado y que entrí en vigor en 1976， se ampliarán las esferas de coope-
ración entre los Estados miembros, incluida la cooperación en las esferas si-
guientes: agricultura， transportes, correos y telecomunicaciones, turismo e 
información estadística econ(îmica y social. Aunque en la renniín de Yaund^ no 
se acordé establecer u n fondo econ<5mico y social, tal como se había propuesto, 
es evidente que el Tratado se aparta de la idea original de la iuii(?n aduanera 
para acercarse más a una planificaci6n integrada del desarrollo socioecon(5mico• 

48. A principio de este siglo, la cooperación y la colaboración en Africa cen-
tral empezó en 1 9Ю con el establecimiento de la Federación del Africa Eaato-
rial Francesa^ En 1959 estos vínculos se afianzaron por medio de la Uni(?n 
Aduanera Ecuatorial (UDE). Se creí una xmlín aduanera y algunos (Jrganos cen-
trales se encargaron de la continuación de las operaciones conjuntas de los 
servicios ferroviarios, de navegación, fluvial, correos y telégrafos, etc. 
Una característica singular de la Ш)Е fue tel impuesto lînico (taxe unique) y el 
cià±go de inversiones, es decir, u n impuesto de consumo a los productos acabados 
en la fuente de producción y un código por el que se armonizaban los impuestos 
fiscales relativos a las empresas que trabajaban para тш lînico mercado nacional 
o las empresas de especial importancia para el desarrollo de u n pafs miembro 
de la Ш)Е. J 

49• El Tratado de Brazzaville tenfa u n contexto económico claro y su principal 
tarea era promover u n mercado connín del Africa central. Los Jefes de Estado 
"persuadidos de que la extensión de los mercados nacionales actuales, gracias a 
la eliminación de los obstáculos al comercio internacional, a la adopción de un 
procedimiento de distribución equitativa de los proyectos de indust rializ ac i ín 
y a la coordinación de los programas de desarrollo de los distintos sectores de 
producción, contribuirá en gran medida a la mejora del nivel de vida de sus 
pueblos". En el artículo 2 del Tratado se dice que

 M
l a realización de las 

tareas que incumben a la Uniín 'está garantizada por el Consejo de Jefes de Estado, 



el Comité de Dirección y la Secretaría General"• La sede de la Secretaría 
General está en ； B a n g u i (imperio Centroafricano) 1 2 / , 

5 0 . En diciembre de 197〇 con miras a estudiar y resolver los problemas socia-
les relacionados con la migraciín de trabajadores, el Consejo de Jefes de ‘ 
Estado designé а Ш1 corni/f^ que tajnbiín se encargará de los problemas de armo-
nizaciín de la legislaci5n labotal y de "bienestar social y de la libre circu-
lación de personas por toda la Uniín. 

51• La colaboración del sistema de las Naciones Unidas con la UDEAC se ha efec-
tuado principalmente a travos de la ШСТАБ. En virtud del proyecto RAP-71-7〇2 
(contribución del РШЛ) 419 992 d(ílares), se presta asistencia a la secretaría 
de la UDEAC en materia de integración econ(3mica, axmonizaciín industrial, etc., 
y se re vi s 5 el Tratado de Brazzaville con ayuda de u n consultor proporcionado 
por la ТШСТАБ. También se ha proporcionado asistencia a compañías de la UDEAC 
j en relación con la taxe unique y el establecimiento de u n Ъалсо de integra-
ción y desarrollen Actualmente el Вале o ha sido constituido oficialmente 
(abril de I976), y tiene su sede en Brazzaville. La FAO viene prestando asis-
tencia directa a la UDEAC en materia de planificación y economía agrícolas. 
La OIT tam"biín ha proporcionado asistencia técnica en materia de planificación 
de los recursos humanos, incluidos los servicios de empleo, la administración 
laboral, los trabajadores migrantes y la legislación laboral. El proyecto 
RAP-74-7O2, relativo al fortalecimiento de la estructura técnica j administra-
tiva de la HDEA.C en la esfera del empleo, Í4ie ejecutado por la OIT con una 
contribución del РШЮ de 42.132 d(5lares. El proyecto RAF-72-11, sobre la 
cooperación econtfmica en la agricultura, fue ejecutado por la FAO con una con-
tribución del РШЮ de 43.7OO dejares. 

52 • La asistencia técnica proporcionada por el sistema de las Naciones Unidas 
ha sido resumida por el Secretario General dé la UDEAC en la siguiente carta 
al Inspector: 

"Desde 1972 la ТШСТАБ viene proporcionando a esta secretaría asis-
tencia técnica que se está convirtiendo en тдпа operación clave para el 
futuro de la Uniín. El proposito de la asistencia es ayudar a la Uniín 
a lograr los objetivos del Tratado revisado por medio de la integración 
econímica de la subregiín. 

Esta asistencia ha consistido en proporcionar a la secretaría u n ase-
sor en desarrollo comercial e integración economica y un experto asociado. 
Además, la 1ШСТАБ ha concedido cuatro becas para capacitar a expertos co-
merciales que sustituirían a los asesores de la UNCTAD• 

12/ En abril de I968 firmaron u n tratado el Chad, la Repiíblica Centroafri-
cana y el Zaire para formar la Uniín de Estados Centroafricano s (UEAC) • En 
diciembre de 1976， la Repiíblica Centroafricana se retirí de la Uniín, con lo 
que el Zaire y Chad quedaron como Tínicos miembros sin 'contigüidad geográfica. 
El proposito de la Tlniín es fortalecer la unidad y la solidaridad entre los 
Estados miembros, coordinar e intensificar su cooperación para lograr condi-
ciones de vida mejores para sus pueblos, defender su soberanía, integridad 
territorial e independencia, y coordinar las políticas generales, especialmente 
en las áreas de la economía, el comercio, aduanas, transportes, telecoïïrunica-
ciones, educación y cultura， ciencia, tecnología y defensa. Los árganos de la 
TJniín son la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo de Ministros y la 
Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejscutiva está dirigida por u n Secretario 
Ejecutivo y la sede está situada en Ndjamena (Chad). 



Como resultado de este apoyo de las Naciones Unidas: apoyo de la 
1ШСТАБ complementado p o r medidas de la CEPA; del Equipo Asesor de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (ТШБАТ) (establecimiento de un órgano 
financiero de la UDEAC, preparación de proyectos industriales, u n estu-
dio del mercado de carne y ganado en la Conrunidad); de la OIT (cuatro ex-
pertos en prcTblemas relacionados con la armonización social) y de la 
0ШШ1 .(consultores para determinar el mandato correspondíent e a los estu-
dios relativos a la industrialización en la Comunidad)， la Secretaría 
General de la Union Aduanera y Económica del Africa Central ha podido 
emprender en forma eficaz las tareas que le había confiado el Consejo de 
Jefes de Estado en cuanto al desarrollo económico integrado de la U n i o n . 

Habida cuenta del alcance y la diversidad del plan general de la 
Unión para el período 1977-1981, la Secretaría General ha pedido asisten-
cia a otros órganos de las Naciones Unidas, tales como la ONTIDI， la F A O , 
la OIT. Por ejemplo, ha solicitado la cooperación de las Naciones 
Unidas para preparar u n plan general relativo a los transportes, la 
mejora del sistema de telecomunicaciones, el refuerzo del Centro nacional 
de estudios demográficos, para prestar apoyo al Departamento de Economía 
Rural, emprender u n estudio general industrial en la Union y , por último 
pero no por ello menos importante, para lograr la armonización industrial, 
que es la piedra angular de la integración económica de la Union. 

Actualmente se están estudiando estos proyectos de asistencia y la 
Dirección Regional de Africa del PNIID，que ha considerado con m u y "buen 
ánimo estos empeños, como indica la alta calidad de la documentación， 
sobre todo el Programa de Asistencia Técnica 1977-1981， ha considerado 
que el PNUD podría proporcionar asistencia a la UDEAC sobre la base de u n 
proyecto regional existente, a sater, el Equipo Asesor de las Naciones 
Unidas paxa el Desarrollo (ШТБАТ) en Yaunde. 

Sin embargo, me atrevo a señalar que nuestro plan de integración 
económica y desarrollo comercial está en una etapa de crecimiento rápido 
y no podría resistir ningún retraso. 

En consecuencia, como la estructura del IINDAT todavía no está ajusta-
da a nuestra solicitud, temo que u n cambio en la actual modalidad de asis-
tencia al 1ШБАТ deje u n vacío que se llenaría inmediatamente en una forma 
que sería perjudicial para los intereses de la integración en nuestra 
su"bregión •” 

53* En el Programa de Asistencia Técnica, 1977—1981， publicado por la 
Secretaría General de la UDEAC (febrero de 1976) se enumeran las siguientes 
esferas en las que se precisa asistencia técnica: infraestructura, incluidos 
transportes y telecomunicaciones, armonización industrial y promoción del co-
mercio, desarrollo de los recursos humanos y problemas demográficos. La 
IJNCTAD ha solicitado una suma de 1,1 millones de dólares para las actividades 
complementarias del proyecto EAP-71-702. Los objetivos de los proyectos nue-
vos son los siguientes: 

i) fortalecer el proceso de integración, especialmente en los sectores 
de la industria y el transporte; 

ii) examinar y actualizar determinados mecanismos de integración, por 
ejemplo la taxe unique, el sistema arancelario, etc.； 



m ) 

iv) 

Según la ШСТАБ "existe claramente la necesidad de una asistencia a d i c i o n a l . 

54. EL Inspector mantuvo conversaciones con el Secretario General Adjunto y 
con muchos funcionarios de la secretaría de la IJDEAC. Le impresionó mucho la 
forma en que traba j a la Organización. De hecho, el Tratado de Yaundé está 
siendo aplicado por los Estados miembros pese a que oficialmente aún no ha entra-
do en vigor. Con referencia a la cooperación con el sistema de las Naciones 
Unidas, los funcionarios mencionaron la coláboración de la OIT en materia de 
legislación laboral y de libre circulación de los trabajadores en la región. 
La UNESCO coopera con la TIDEA.C en materia de investigaciones científicas. Se 
ha presentado una solicitud a la FAO y a la CEPA para un proyecto relativo a 
la cooperación interestatal en materia de agricultura. La FAO y la CEPA 
también están estudiando la posi"bilidad de complementar el proyecto sobre la 
cria de ganado• La ONUDI ha preparado seis estudios sobre desarrollo indus-
trial en la región, uno de ellos relativo a la medicina y a la fabricación de 
productos farmacéuticos, asunto de extrema importancia para los Estados miem-
bxos. La UDEAC espera que el sistema de' las Naciones Unidas no sólo continúe 
la cola"boración actual sino que la aumente. El Inspector es nruy favorable al 
fortalecimiento de esa colaboración, pese a reconocer que la labor sobre coor-
dinación entre algunas organizaciones regionales int ergub ernament al es es muy 
necesaria. 

G. Organización Común Africana y Mauriciana (ОСАМ) 

55* A partir de 1959， se iniciaron negociaciones entre 12 Estados africanos 
de lengua francesa sobre la creación de mecanismos de cooperación mutua. Estas 
negociaciones fructificaron en la Conferencia realizada en Yaundé, en marzo 
de I 9 6 I , oportunidad en la cual se suscribieron varios tratados, siendo el más 
importante el que instituyo la Organización Africana y Malgache de Cooperación 
Económica (OAMCE). Pertenecieron a esta institución: Alto Volta, Benin (antes 
Dahomey), Con^o, Costa de Marfil, Chad, el Imperio С entroafri cano (antes 
República Centroafricana), Gabon, Madagascar, Mauritania, Niger, Heputlica 
Unida del Camerún y Senegal. La organización tenia рог оЪjeto la aproximación 
de las políticas económicas y la coordinación de los planes de desarrollo de 
los países participantes 14/. 

56. Meses más tarde， en septiembre de 1961， las Partes Contratantes celebra-
ron una nueva conferencia, esta vez en Tananarive, la cual les permitió avan-
zar en otros campos de cooperación. Así crearon la Unión Africana y Malgache 
(ïïAM) destinada a reforzar la solidaridad entre los Estados Miembros, asegiirar 
la seguridad colectiva y establecer una cierta cooperación en las relaciones 
internacionales• Los países mencionados subscribieron también un tratado sobre 

Véase el documento TD/b/C.7/4, pág. 2. 

14/ Para información con respecto a los párrafos 55 a 57，véase el docu-
mento TD/B/6O9 (vol.工工），págs. 155 У 156. 

Asistencia a la secretaría de la UDEAC para la aplicación de deci-
siones tomadas por el Comité de Administración y el Consejo de 
Jefes de Estado; 

emprender estudios relativos a la financiación de la integración 
económica. 



representaciones diplomáticas y la constitución de u n grupo IJAM en las Naciones 
Unidas y_ un pacto de defensa. 

57• El sistema establecido por los 12 Estados de lengua francesa, fue comple-
mentado, en el campo económico, con algunos organismos técnicos especializados 
como la Union Africana y Malgache de Correos y Telecomunicaciones (UAMPT), la 
Unión Africana y Malgache de Bancos para el Desarrollo (iJAMBD) y la Oficina 
Africana y Malgache de Propiedad Industrial (OAMPI). En el campo del transpor-
te aéreo se creó una empresa de economía mixta en la que participaban todos 
los Estados miembros de la OAMCE, a excepción de Madagascar, y la Unión Aeroma-
rítima de Transportes. La empresa formada se denominó "Air Afrique". 

58. En I963, dos nuevos Estados se unieron a los doce: Rwanda y Togo. Sin 
embargo, después de la creación en mayo del mismo año de la Organización de 
la Unidad Africana (OUA), los Estados de lengua francesa debieron reexaminar su 
esquema de cooperación. Asi se abandonó el terreno de la cooperación política 
y los esfuerzos se concentraron en áreas económicas, técnicas y culturales. 
La IJAM dejó de existir y la OAMCE fue transformada en la Union Africana y 
Malgache de Cooperación Económica (UAMCE). Sin embargo, Alto Volta, Costa de 
Marfil, Niger y Repiîblica С ent roaf ricana no suscr.iMeron el convenio constitu-
tivo de la ÏÏA1TCE. 

59. En febrero de 1965, se celebro en Nouakchott una conferencia para la crea-
ción de una nueva entidad que se denominaría Organización Connín Africana y 
Malgache (ОСАМ). Como consecuencia de dicha reunión, se elaboró u n acuerdo de 
base, que fue firmado en Tananarive el 27 de junio de 1966. El nuevo sistema 
de cooperación estaba constituido por los siguientes Estados: Alto Volta, Benin 
(antes Dahomey), Congo, Costa de Marfil, Chad, el Imperio Centroafricano (antes 
República Centroafricana), Gabon, Madagascar, Niger, República Unida del 
Camerdn， Rwanda, Senegal, Togo y Zaire. Mauritania se retiró del sistema en 
julio de 1965. Por su part e, Mauricio se incorporó a la ОСШ en 1970，razón 
por la cual esta entidad paso a denominarse Organización Conrán Africana, 
Malgache y Mauriciana. 

60. Sin embargo, desde 1972， varios Estados que consideraban que las estructu-
ras de la ОСАМ no se adaptaban a las nuevas realidades se han retirado de la 
organización. Ese año lo hicieron Zaire y el Con^o; en 1975 ocurrió lo mismo 
respecto de la República Unida del Camerún y Chad; y en 1974 abandonó la 
Organización Madagascar. Estas renuncias motivaron, en primer lugar, la trans-
ferencia de la secretaría general de Yaunde (República Unida del Camerún) a Bangui 
(imperio Centroafricano) y , en segando lu^ar, el cambio de nombre de la 
institución: ahora se llama Organización Connín Africana y Mauri ciaría. 

6l• Los objetivos de la Organización se enumeran en los artículos 2 y 3 su 
Carta. Son "reforzar la cooperación y la solidaridad" tratando de "armonizar 
la acción de los Estados miembros en las esferas económica, social, técnica y 
cultural (y) coordinar sus programas de desarrollo". 

62. En el artículo 4 de la Carta se dispone que las principales instituciones 

de la Organización serán las siguientes: 



La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno; 

El Consejo de Ministros; 

La Secretaría General Administrativa; 

Las empresas conjuntas; 

La sede de la ОСАМ está en Gangui (imperio Centroafricano). 

Las empresas conjuntas de la ОСАМ son las siguientes: Air Afrique, la 
Oficina Africana y Mauriciana de Estudios e Investigaciones Legislativos 
(BAMREL); el Centro Africano y Mauriciano de Capacitación del Personal 
Superior (CAMPC); el Centro 工 n t e r a f r i c a n o de Producción de Películas de la 
ОСАМ (CIPROFILMS); el Consorcio 工 n t e r a f r i c a n o de Distribución de Películas 
(CIDC); la Escuela Africana y Mauriciana de Arquitectura y Urbanismo (EAMAü); 
la Escuela Interestatal de Ingenieros Rurales (EIER); la Escuela Interestatal 
de Ciencias y Medicina Veterinaria (EISMV); el Pondo de Garantías y Coopera-
cion (FGC)； el Instituto Africano de Informática (IAI); el Instituto Africano 
y Mauriciano de Bilingüismo (工 1MB); el Instituto Africano y Mauriciano de 
Estadística y Economía Aplicada (IAMSEA)； el Instituto Cultural Africano y 
Malgache (iCAM) 15/； la Oficina Africana y Malgache de la Propiedad Industrial 
(AMIPO); la Union Africana y Malgache de Bancos de Desarrollo (UAKBD); la 
Union Africana y Malgache de Correos y Telecomunicaciones (APTIJ). 

63. En agosto de 1974 se celebró en Bangui (imperio С ent r o af r i cano ) una 
Conferencia en la СтшЪге. Los jefes de Estado hicieron una evaluación general 
de la labor de la ОСАМ y a continuación figuran extractos del comunicado de 
prensa de la Conferencia: 

"La Conferencia examinó las causas a que obedecían las dificultades 
experimentadas por la Organización durante los últimos años y adoptó medi-
das para darle nuevo ímpetu. Hubo unanimidad en cuanto a la necesidad de 
mantener la Organización a causa de los importantes servicios que todavía 
puede prestar a la causa de la solidaridad y la cooperación interafricana. 
No obstante, la Conferencia convino en la necesidad de renovar las estrur-
turas y objetivos de la Organización para adaptarla a las realidades ac-
tuales. Así pues, la Conferencia decidió que la ОСАМ renovada debía dedi-
carse exclusivamente a la tarea de consolidar la solidaridad y la coopera-
ción económica, cultural y social entre sus Estados miembros• La 
Conferencia decidió que, como la ОСАМ se había despolitizado, su conferen-
cia en la cumbre ¿еЪха celebrarse cada dos años. También decidió aumen-
tar las facultades del Consejo de Ministros de la ОСАМ que, pese a ello, 
seguiría reuniéndose cada año. 

15/ La quinta reunión del Consejo Ejecutivo del 工nsti1:irto Cult-uxal 
Africano, Malgache y Manriciano (工САМ) se celebró en la sede en Dakar (Senegal) 
del 19 al 21 de mayo de I976. El ICAM fue creado por la ОСАМ en 1971. El 
Consejo Ejecutivo está integrado por los Ministros de Asuntos Culturales de 
Alto Volta, Benin, Costa de Marfil, Chad, Gabon, Imperio Centroafricano, 
Mauricio, Niger, Repiíblica Popular del Congo, Rwanda, Senegal y Togo, Por pri-
mera vez, se invito a asistir a la reunion a países que no eran de habla fran-
cesa, incluidos Gambia, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Nigeria, Zambia, Kenya, 
Guinea-Bissau у СаЪо Verde. Durante la reunion se acordó car^biar el пошЪг̂ 
del ICAM a "Instituto de Cultura Africana". 



Con respecto a los proyectos conjuntos de la ОСАМ, la Conferencia 
decidió que debía seguir prestándoles la asistencia administrativa y fiscal 
necesaria para cumplir sus objetivos. También decidió que la ОСАМ, que 
era una empresa conjunta, debía seguir abierta a la participación de todos 
los países africanos que desaran unirse a ella. A este respecto y con áni-
mo de contrituir más a la consolidación de la cooperación interafricana, 
la Conferencia decidió enviar misiones de "buena voluntad a los países que 
se habían retirado de la ОСАМ y a los interesados en unirse a ella. La 
Conferencia recalcó especialmente la necesidad de compartir en forma equi-
tativa las ventajas y responsabilidades dentro de la Organización. En 
este sentido, adopto medidas concretas para su aplicación inmediata y de-
cidió establecer u n fondo de garantías y cooperación en la Organización...

M 

64• Es interesante notar que las Seychelles han solicitado el ingreso en la 
ОСАМ. La República Unida del Camerún, Mauritania, el Zaire, la República 
Popular del Congo y el Chad, que dejaron la Organización anteriormente，han se-
guido participando en las empresas conjuntas de la ОСАМ. Actualmente son 
miem"bros de la ОСАМ el Alto Volta, Benin, la Costa de Marfil, el Imperio 
Centroafricano, Mauricio, Niger, Rwanda, el Senegal, las Seychelles y Togo • 

65. El Consejo de Ministros se reunió en Kigali (Rwanda) del 12 al 16 de di-
ciemtre de 1975 pero altanos puntos objeto de controversia se remitieron a la 
Conferencia en la СитЪге de la ОСАМ en 1976. En particular, los ministros 
acordaron el establecimiento de tres nuevas empresas conjuntas: 

El Instituto Africano y Mauriciano de Bilingüismo, que estaría situado 
en Mauricio; 

La Escuela Africana y Mauriciana de Arquitectura y Urbanismo, que estaría 
situada en Lomé (Togo); y 

El Instituto Africano y Mauriciano de Estadística y Economía Aplicada, que 
estaría situado en Kigali (Rwanda). 

También se convino establecer u n comité especial encargado de estudiar la crea-
ción de una compañía multinacional de transporte marítimo. Se dieron instruc-
ciones a la secretaría general para que ayudara a redactar proyectos que pudie-
ran recibir ayuda de la CEE. El presupuesto para 1977 se fijo en dos millones 
de dólares• La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la ОСАМ se ce-
1еЪгб en Kigali en Rwanda el 9 У el 10 de febrero de 1977. Entre otras cosas, 
la Conferencia decidió establecer u n fondo de garantías y cooperación. El ca-
pital inicial del fondo se fijo en 20 millones de dolares. 

66. Hay un acuerdo de cooperación entre la ОСАМ y la UNESCO; la UNESCO ha 
ayudado a la ОСАМ proporcionándole consultores en las esferas de la arquitec-
t-ura y el urbanismo, así como en la organización de archivos. En virtud del 
proyecto RAF-71-989， la ONUDI ha venido prestando asistencia para la industria-
lización de los países miembros de la ОСАМ. Las contribuciones del PNTID ascen-
dieron a 3O.IOO dolares. La OCMI, en el marco del proyecto RAF-72-129, prcpor-
cionó asistencia con respecto a problemas de capacitación marítima, con una 
contribución del PNIID de 11,250 dólares. También hay u n memora?Ло àe entendi-
miento entre 1а ОСАМ, y la OIT que data de 1971 • 



67. La Junta Africana y Malgache de Educación Superior (CAMES)， que fue crea-
áa por la resolución 23/ACS/Niajney/68 de los Jefes de Estado y de Golierao de 
la ОСАМ, con sede en Ouagadougou 9 no ha tenido mucho éxito en cuanto a la ob-
tención de asistencia del sistema de las Naciones Unidas. Segün la carta del 
Secretario General, "CAMES no h a recibido nunca ningún tipo de ayuda del siste-
ma de organizaciones de las Naciones Unidas. Se entablaron contactos con el 
PNUD y la OMS para que financiaran algunos de nuestros programas. Todavía espe-
ramos una respuesta". 

68. El Inspector celebró conversaciones con funcionarios de la ОСАМ encargados 
de la cooperación técnica. Se le proporcionó copia de u n "memorando al PNUD 
con respecto al segundo programa multinacional para Africa (1977-1981)" en el 
que se enumeraban varias actividades de la ОСАМ, asi como una "lista de proyec-
tos y solicitudes presentados al PNTE) y los organismos especializados para su 
financiación". La respuesta del PNUD y otra carta del Secretario General de 
la ОСАМ se reproducen en el anexo 工 a este informe. Parece que la comunicación 
entre la ОСАМ y el sistema de las Naciones Unidas podría mejorar considerable-
m e n t e . Cabe señalar a este respecto que en la reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno que se celebró en Port Louis (Mauricio) en 1975 se aprobó la reso-
lución IO/APJ/PORT-LOÜIS/75 por la que se autorizó al Secretario General a 
negociar con las autoridades competentes del РЖШ un acuerdo que permitiera a 
la ОСАМ un acceso más fácil a los recursos específicos del PNTJI) destinados a la 
ejecución de proyectos de organizaciones regionales, y se expresaba la esperan-
za de que el volumen de estos recursos aumentara sin que por ello disminuyeran 
los recursos destinados a los Estados. 

También deberían celebrarse consul七as mutuas en la fase de prograniación. La 
respuesta del РШЛ) a la ОСАМ fue que las solicitudes no habían sido "formula-
das en detalle". Muchas organizaciones intergubernamentales necesitan ayuda 
para presentar solicitudes de asistencia de conformidad con los procedimientos 
del PNUD, El РШП) y los organismos especializados deberían ayudar a las orga-
nizaciones a prèsentax documentos redactados de conformidad con los requisitos 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Inspector cree 
que negar la cooperación porque las solicitudes no han sido "formuladas en 
detalle" no es una respuesta válida. 

69. Además, los funcionarios de la ОСАМ señalaron que necesitaban urgentemen-
te un ingeniero industrial (0ЖГО1). Los problemas laborales también son muy 
importantes en la región y la Organización presentará dentro de poco una soli-
citud de asistencia técnica a la OIT. La experiencia de la ОСАМ con la FAO no 
h a sido muy alentadora. Hay una gran distancia entre Bangui y Accra y de allí 
а Нота. Se indico con toda claridad que la ОСАМ no quería ser u n "organismo 
de ejecución"• Su principal tarea es coordinar y negociar los proyectos de 
cooperación técnica en la región, que deben ejecutar la Ш)ЕАС, la Comunidad 
Económica del Africa Occidental, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y 
otras instituciones• Un problema muy común de la asistencia es la demora entre 
la aprobación de la solicitud y la llegada de los expertos, 

H . Consejo de la Entente 

7 0 . El Consejo de la Entente fue creado a raíz de u n acuerdo concertado el 29 
de mayo de 1959， por los jefes de los gobieraos del Alto Volta，，1a Costa de 
M a r f i l , el antiguo Dahomey y Niger que se reunieron en Abidjan (Costa de 
Marfil). La principal tarea del Consejo es armonizar las relaciones entre los 
Estados mieiifbros en las esferas política, social y económica. En virtud de 



este mismo acuerdo se estableció un fondo de solidaridad que fue reemplazado 
en 1976 por un Fondo de ayuda mutua y de garantía de préstamos, con sede en 
Abid^án.' En 197З se firmó en Lomé un tratado por el que se consolido esta ins-
titución. Los jefes de Estado son miembros de la Junta de Directores y cuentan 
con la ayuda de un Consejo de Ministros, 

71. Los. principales objetivos del Fondo son los siguientes: 

1) promover el desarrollo económico y la integración en la región; 

2) ayudar a preparar proyectos concretos en la esfera económica y obtener 
asistencia de organizaciones donantes para su ejecución; 

3 ) proporcionar un fondo de garantía para fomentar las inversiones en 
los Estados miembros; y 

4 ) fomentar el aumento del comercio y las inversiones entre los países 
de la Entente y sus vecinos 16/. 

72. La secretaria del Fondo también actúa como secretaría de las reuniones del 
Consejo de la Entente. Los órganos regionales bajo la responsabilidad del Fondo 
incluyen el Centro zonal de la enseñanza y el aprendizaje marítimo cerca de 
Abidján, que tiene más de cien estudiantes y recibe asistencia del FNTID, la FAO 
y otros organismos, y el Centro zonal de promoción de personal para el manteni-
miento de las carreteras (CEFER) situado cerca de Lomé, El Comité superior de 
transportes terrestres es otro órgano que, con una red de mieroondas, está me-
jorando los transportes y las comunicaciones regionales y, en 1972， concertó 
un acuerdo sоЪге documentos normalizados para vehículos. La industria turísti-
ca también ha recibido considerable ayuda del Fondo. 

75. El 26 de enero de 1971 se celebró en Niamey una reunión en la cumbre. Los 
jefes de Estado acordaron que el decenio siguiente "debería ser un decenio de 
desarrollo a través de la cooperación regional en Africa" y aprobaron el progra-
ma de acción de la Comunidad Económica para la Carne y el Ganado. Se tomaron 
decisiones con respecto al transporte por carretera y a las teleconrunicaciones 
que incluían también a Nigeria y Ghana, a causa de los vínculos tradicionales 
con esos dos países. 

74. El l6 de mayo del mismo año se celebró otra reunión en la cumbre; los 
jefes de Estado acordaron el establecimiento de un grupo de estudio encargado 
de proyectos agroindustriales y de la comercialización de los cereales. 
También adoptaron decisiones con respecto al sector de las telecomunicaciones. 

75. En una reunión en la сшпЪге de jefes de Estado celebrada en Abidján el 11 
de noviembre de 1972， en el comunicado oficial publicado a raíz de la reunión 
se afirmó que: "Deseosos de resolver los problemas económicos de acuerdo con 
sus características naturales y la solidaridad africana, los jefes de Estado 
han decidido admitir a Malí como miembro de pleno derecho de la Comunidad 
Económica para la Carne y el Ganado con derecho de voto en su Consejo de 
Ministros. De igual modo, el Zaire, que en la práctica participa en las activi-
dades del Centro zonal de promoción de personal para el mantenimiento de las 
carreteras (CEFER), en Lomé, ha sido admitido en la Junta de Directores de 
ese Centro". 

16/ Véase African Research Bulletin, vol. 11 № 5. 



76. El 10 de diciembre de 1975 se celebró en Lomé una conferencia en la cum-
bre de jefes de Estado relativa al tema de la cooperación económica. Se deci-
dió establecer un centro de capacitación de personal en Ouagadougou para la 
industria turística y hotelera, 

77• El 29 de mayo de 1974 los Estados miembros celebraron el 1 5
e
 aniversa-

rio del- Consejo de la Ent ent e• Se dijo que la Entente había desempeñado una 
función positiva desde su creación y había pasado a ser un instrumento de desa-
rrollo, que prestaba servicios reales a los países interesados y que había me-
recido la confianza de la conrunidad internacional. En noviembre del mismo año 
se celebró en Yamoussoukro (Costa de Marfil) una conferencia en la cumbre de 
jefes de Estado que adoptó importantes decisiones con respecto a la producción 
agrícola y pecuaria. En otra conferencia en la cumbre celebrada en febrero 
de 1976， los jefes de Estado acordaron, entre otras cosas, establecer un comi-
té encargado de las investigaciones hidrogeológicas y convocar una reunion 
de ministros de relaciones culturales para estudiar un programa de medidas cul-
turales a escala regional; en Lomé (Togo) se creo un centro para el intercam-
bio de programas, incluidas la capacitación, la producción conjunta de progra-
mas y la normalización del equipo y se acordó una política de armonización del 
turismo, incluido el establecimiento de una comisión coordinadora para la mejo-
ra de parques y reservas. 

78. En una reunión del Fondo de Ayuda Mutua y de Garantía de Préstamos del 
Consejo de la Entente se fijó el presupuesto para 1976 en más de 5，5 millones 
de dólares, con una asignación de casi 700.000 dolares para la secretaría del 
Consejo. 

79• La asistencia técnica y financiera recibida por el Consejo (y el Fondo) 
ha procedido fundamentalmente de fuentes "bilaterales, incluidos el Banco 
Africano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Fondo 
de Ayuda y Cooperación de Francia y la Agencia Canadiense de Desarrollo Irrterna-
cional. El Inspector no ha podido encontrar información alguna con respecto a 
la cooperación sustantiva entre el sistema de las Naciones Unidas y el Consejo, 
ya sea a través de proyectos financiados por el ЕШБ o de proyectos ejecutados 
en virtud de los programas ordinarios de los organismos especializados • 

I. Union del Río Mano 

80. Los gobiernos de Literia y de Sierra Leona fueron los que examinaron por 
primera vez, en 1967， las posibilidades de establecimiento de una estrecha 
cooperación en materia de comercio e integración económica. En 1971 se esta-
"bleció un comité ministerial conjunto para la cooperación económica entre 
Liberia y Sierra Leona. En la segunda reunión del Comité Ministerial Conjunto 
(Freetown. enero de 1972) se establecieron tres subcomités permanentes de tra-
bajo encargados de estudiar algunos aspectos de la cooperación intensificada 
entre los dos países, entre ellos los aspectos sociales de la cuestión. Se 
encomendaron a los subcomités estudios sobre la cooperación en los dominios 
siguientes: comercio, industria y agricultura; transportes y comunicaciones; 
educación y formación profesional. Terminada esta segunda reunión, los 
gobiernos de aníbos Estados pidieron al РШЛ) que organizara una misión para es-
tudiar las posibilidades de cooperación más efectiva entre los dos Estados, 
principalmente en materia de comercio, industria y agricultura. La misión, 
encomendada a expertos de la ШТСТАБ, la 0ШЛ)工 y la FAO, estimó que Literia y 
Sierra Leona podrían constituir una unión aduanera, recomendando la constitu-
ción de dicha unión y el establecimiento de una secretaría permanente. El 



Comité Ministerial Conjunto аргоЪб las recomendaciones en su tercera reunión 
(Monrovia, septiembre de 1973)• Por consiguiente, los dos jefes de Estado fir-
maron el 3 de octutre de 1973 en Malema la "Declaración del río Mano,、por la 
que se constituyó una unión aduanera. 

81. La estructura orgánica de la Unión del Río Mano está constituida por el 
Consejo. Ministerial (integrado por el Ministro de Planificación y Economía de 
Liberia, el Ministro de Desarrollo y Planificación Económica de Sierra Leona 
y los ministros de ambos Estados en los sectores de finanzas, educación, comer-
cio. industria, agricultura, transportes, comunicaciones，o"bras públicas y 
energía), u n comité permanent e y nníltiples su"bcomités. La secretaria de la 
Union está dirigida por un secretario general y la sede de la Union está en 
Freetown (Sierra Leona). Esta primera fase de institución de la Unión Aduanera 
quedó completada antes de lo previsto. Además de la Unión Aduanera propiamen-
te dicha Liberia y Sierra Leona han convenido oficialmente en cooperar activa-
mente en lo relativo a los transportes, las сonranicaciones, la educación, la 
formación profesional y la investigación, etc. La colaboración del РЖИ) a 
través de la misión conjunta ha dado resultados muy positivos. En el marco del 
proyecto RAP-74-011, en que la 1ШСТАБ actúa como organismo de ejecución, se 
está prestando asistencia a la secretaría de la Unión en cuestiones de comer-
cio, aduanas, industria y agricultura (contribución del PNUD: 611.807 dolares). 
En el proyecto RAF-74-ОЗб se hizo u n estudio del potencial hidroeléctrico y de 
riegos de la cuenca del Río M a n o , con u n costo para el PNIID de cerca 
de 500.000 dólares. La PAO, en el marco del proyecto RAP-75-018 y con una con-
tribución del PNTID de 40.000 dolares, hizo u n estudio de los recursos en tierras 
de la cuenca (sector Liberia)• Con arreglo al proyecto RAF-74-086 hizo el PNUD 
un estudio previo de viabilidad sobre el río Мало, cuyo costo fue 
de 50.000 dólares. 

82. A la segunda reunión -del Consejo Ministerial de la Unión del Río Мало, ce-
letrada en Freetown en el mes de noviembre de 1975， asistieron asimismo otserva 
dores de Gambia y de la OUA, del PNTID, de la 1ШСТА1), de la 0ШЛ)工 y de la F A O . 
El Secretario General sugirió que en la enseñanza de los institutos de adminis-
tración pública de Li/beria y Sierra Leona se incluyeran las cuestiones de la 
cooperación y la integración económicas, lo que podría facilitar la solución de 
los problemas de integración. El representante de la OUA dijo que su 
Organización compartía el deseo de la Unión de permitir a otros países unirse 

a ella, agregando que esa política coincidía con la Carta de la OUA sobre coope-
ración económica regional. 

83* El Consejo Ministerial se reunió en аЪгИ de 1976 y decidió, entre otras 
cosas, establecer una Comisión de Industria y Comercio y una Junta de Formación 
Profesional e Investigación. También examinó proyectos de telecomunicaciones， 
culturales y de silvicultura, así como problemas de capacitación profesional 
marítima, postal, administrativa y agrícola. 

84. Los jefes de Estado se reunieron en Monrovia (Liberia) el 10 de julio 
de 1976 para examinar los adelantos que se habían hecho en la Unión del Río 
Mano y firmar siete protocolos nuevos, relativos a las cuestiones siguientes: 

i) participación de otros Estados del Africa occidental en la Union 
del Río Мало; 

ii) privilegios e inmunidades de la Union del Hío Mano; 



iii) establecimiento de una unión postal y de u n comité de asuntos de 
la Unión Postal y cuestiones, conexas 

iv) establecimiento de una junta de formación profesional e investiga-
ción de la Unión, de u n fondo de la Unión para formación profesional 
e investigación y de otras instituciones; 

v ) principios y políticas que afectan al comercio entre los países de 
la Unión y al comercio entre los Estados miembros de la Unión y 
terceros países; 

v i ) establecimiento de una comisión de industria y comercio de la 
Union; 

vii) principios y política para la promoción de industrias de la Union. 

Los jefes de Estado tomaron especialmente nota del papel de la Unión del Río 
Mano como agrupación económica viable dentro del Africa occidental, cuya expe-
r i ene ia habría de acelerar el desarrollo en la zona más vasta de la CEDEA.O. 

85. Según la información proporcionada al Inspector por el Secretario General 
de la Unión, el PNUD había convenido en asignar 2 millones de dólares para 
apoyo institucional a la Unión del Río Mano durante el siguiente ciclo de pro-
gramación que comenzaría el 1 Q de enero , de 1977. Agrega el Secretario General 
que: 

"no obstante, el РШП) ha advertido hace m u y poco tiempo a la Unión del 
Río Мало que, debido a la crisis de liquidez en que se encuentra el PNUD, 
ha decidido reducir gastos limitando la asignación del ИТШ) a la Unión 
del Río Mano en 1976 a u n máximo de I65.OOO dólares. Este, máximo no bastaba 
para sufragar las actividades mínimas que deberían haberse emprendido en 
el marco del proyecto, ya que apenas cubría los compromisos contraídos. 
El resultado es que la Unión no puede obtener del PNTID en 1976 más aseso-
res , c o n s u l t ores o becas, y ha tenido en realidad que reducir el número 
de meses/hombre de asesores a largo plazo• Aunque la Union no ha perdido 
estos fondos, ya que se le podrían proporcionar en 1977 У 1978, si la crisis 
de liquidez ha terminado, la situación es, empero, bastante embarazosa 
para la Union en esta fase particular, ya que todavía hay ciertas dispo-
siciones complementarias que deben ser tomadas inmediatamente， respecto 
de cuestiones de fundamental importancia que guardan relación con los 
arreglos hechos para el funcionamiento de la Union Aduanera. 

Otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, como la ТШСТАБ, 
la ОШЛЯ, la Oficina de Cooperación Técnica, la FAO, la OIT y la UIT, han 
colaborado asimismo estrechamente con la secretaría de la Unión en sus 
actividades. La ТШСТАБ es el organismo de ejecución de un proyecto bási-
co del PNUD de asistencia a la Union del Río Mano. El PNUD, a través de 
la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas, tajnbién está ayu-
dando a la secretaría en el estudio previo de viabilidad del potencial 
hidroeléctrico y de riegos de la cuenca del Río Mano, con una contribución 
de 530*700 dolares. Los gobiernos de los Estados miembros aportan 51.912 
dólares a este proyecto. El РШЛ) también ha convenido en financiar el 
levantamiento aerofotogramétriсо del sector de Liberia de la cuenca del 
río Mano, cuyo costo se calcula en 40.000 dolares. Además, la secretaría, 
con la asistencia por concepto de servicios industriales especiales del 



РШП), ha emprendido u n estudio previo de viabilidad de todas las posibles 
industrias, entre ellas doce identificadas como industrias potenciales de 
la,Unión, estudio cuyo costo se h a calculado en 200.000 dólares. Habida 
cuenta de la proyectada expansión de las actividades de la Union se han 
presentado al PNTJb, solicitando su asistencia en el ciclo de programación 
para el período de 1977-1981， 18 proyectos con u n costo total estimado 
en 20 millones de dolares. El PNTID, junto con la ONTIDI, proporcionó a 
la Union del Río M a n o , en el maxco de su proyecto de apoyo institucional, 
24*000 dólares para que un asesor hiciera en seis meses u n estudio sobre 
legislación industrial, y en 1976 otros 24*000 dólares, costo de los ser-
vicios de u n asesor en normalización, conversión al sistema métrico y 
control de calidad durante seis meses. 

Si se considera lo hasta ahora logrado puede decirse que la colabora-
ción entre la Unión del Río Mano y las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas en el marco del proyecto del PNUI) de 1974 (HAF-74-Oll) ha 
sido a la vez satisfactoria y beneficiosa. Y a se han logrado los obje-
tivos inmediatos del proyecto, y este éxito y este beneficio no pueden de-
berse más que al volumen y calidad de la colaboración entre los dos sis-
temas de organizaciones• No оЪstante, sigue siendo necesario intensifi-
car la colaboración entre las dos organizaciones en el futuro, ya que el 
alcance de las actividades de la Unión del Río Mano rebasa con mucho el 
del documento del proyecto de 1974* Se extiende, por ejemplo, a progra-
mas diversos de formación profesional e investigación de la Unión, al 
aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río M a n o , al desarrollo 
general de la cuenca del río Mano, a los transportes y al desarrollo de 
la educación. 

Aunque la secretaría de la Unión centraría sus esfuerzos,hasta media-
dos de 1977， en la consolidación de las actividades actualmente en curso, 
sería necesario que u n grupo pluridisciplinario hiciese una revisión gene-
ral del proyecto EAF-74-011 paxa estudiar las perspectivas a largo plazo, 
objetivos a largo j corto plazo, actividades resultantes de esos objeti-
vos , u n plan de operaciones, la programación de las actividades, nuevos 
campos de operaciones, nuevos tipos de relaciones que deban establecerse 
con terceros países y con otras organizaciones regionales, estimaciones 
detalladas para el ciclo de programación del período 1977-1981， incluidas 
las distrituciones de las aportaciones de contraparte, etc. El informe de 
la. misión pluridisciplinaria debería servir de base al proyecto del РШП) 
para el ciclo de 1977-1981, para el crual se han asignado 2 millones de 
dolares en concepto de asistencia para el establecimiento de una base 
institucional•" 

86. Según la UNCTAD, "la Secretaxía del Rio Mano ha elaborado u n ambicioso 
programa en todas las esferas de la integración y cooperación económicas, que 
requerirá recursos financieros superiors a los que debe aportar el PNUD"• En 
la última reunión de la Comisión de Cooperación Económica entre Países en 
Desarrollo ⑴ine"bra, febrero de 1977 )，la ТШСТАБ solicitó unos 400.000 dolares 
además de los fondos del РШЛ), para 

i) fortalecer y consolidar los programas de integración y cooperación 
económica de la Union del Río M a n o , en especial en los siguientes 
sectores: aduanas, inversiones, legislación, agricultura, indus-
tria y armonización de políticas; 



ii) capacitación en integración económica y cooperación; 

iii) asistencia para la integración ordenada en la Comunidad Económica 
de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO). 

J. Comisión Económica para Africa (CEPA) 

87* La Comisión Económica para Africa fue establecida en 1958， de conformi-
dad con la resolución 6 7 1 A (XXV) del Consejo Económico y Social. El primer 
período de sesiones de la Comisión se celebró en Addis АЪеЪа (Etiopía), donde 
la Comisión tiene su sede, del 29 de dicienfbre de 1958 al 6 de enero de 1959* 
Se^un el apartado a) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, la 
Comisión debe "tomar la iniciativa y participar en medidas destinadas a facili-
tar una acción concertada para el desarrollo económico de Africa, incluso sus 
aspectos sociales, con miras a elevar el nivel de la actividad económica y el 
nivel de vida en Africa y a mantener y reforzar las relaciones económicas de 
los países y territorios de Africa, tanto entre sí como con los demás países 
del mundo", y el párrafo 13 de la resolución determina que f,la Comisión podrá 
establecer el enlace que estime conveniente con las organizaciones interguber-
namentales de Africa que actúen en la misma esfera"• El objeto de este infor-
me no es hacer una reseña de las actividades de la CEPA, sino describir la cola-
Ъoración entre esta Comisión y los movimientos de integración y cooperación 
africanos. Muchos de los acuerdos por los que se han instituido programas de 
integración son consecuencia de estudios de la CEPA. Por ejemplo, el estable-
cimiento del Banco Africano de Desarrollo, de la Asociación de Bancos Centrales 
Africanos, del Instituto Africano de Desarrollo y Planificación Económicos, 
del Centro Internacional de Ganadería para Africa y del Instituto de Desarrollo 
de los Recursos Hídricos son resultado de las actividades de la CEPA de promo-
ción de la cooperación entre países africanos. La CEPA tanfbién ha llevado a 
cabo una útil tarea en lo que respecta a infraestructuras9 por ejemplo, redes 
viales, transporte y telecomunicaciones. Algunas de las actividades consis-
tentes en prestar asistencia técnica a grupos de países han sido llevadas a 
cabo por los tres equipos asesores de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
establecidos en Niamey， Yaundé y Lusaka, respectivamente. 

88. Los informes anuales de la Comisión para los años 1974-1975 J 1975-1976 
(E/5637 У E/5783) dan una clara idea de la cooperación entre la CEPA y las or-
ganizaciones intergubernamentales regionales o subregi onale s de int egra-
ción 17/• La CEPA ha cooperado con la OUA en las esferas siguientes: 

- situación alimentaria y programas de acción para Africa ( E / 5 6 5 7 ， 

párr. 18)，conjuntamente con la FAO; 

- crisis del petrdleo (párrafo 5 工 ） ； 

- posible marco institucional para la cooperación económica entre países 
africanos (párrafo 52); 

-utilización de expertos y reservas de asistencia técnica africanos 
(párrafo 38)； 

1 7 / Cada informe tiene una sección que trata de las relaciones entre la 
Comisión y otras organizaciones internacionales, en la que principalmente se 
describen las relaciones entre la CEPA y el sistema de las Naciones Unidas. 
Para conocer la colaboración con las organizaciones regionales es necesario 
leer, en cada caso, el informe completo. 



- m a t e r i a l e s de construcción y construcción de viviendas (párrafo 46); 

- industria, en cooperación con la ONUDI (párrafo 5〇）多 

- comercio y desarrollo (párrafo 57); 

- servicios de cartografía (párrafo 88); 

- cuestiones monetarias (párrafo 108); 

- aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo (párrafo 111), 
con la colaboración de la UNESCO; 

一 establecimiento de una red de teleconrunicaciones panafricana (párra-
fos 145， 146 y 148)， junto con el Banco Africano de Desarrollo y con 
la UIT; 

一 negociación del acuerdo entre los países africanos, del Caribe y del 
Pacífico (países ACP) y la Comunidad Económica Europea (párrafo 170). 

Se menciona en el informe la colaboración con el Consejo de Asistencia Económica 
Mutua (CAEM) en Ш1 programa de becas (párrafo 35) У con la Conrunidad del Africa 
OR i en七 al (CAO) en la promoción del comercio (párrafo 61). La Comisión también 
presto u n valioso apoyo técnico para el establecimiento de la CEDEAO. 

89• La OUA ha sido indudablemente la que más ha cooperado en actividades de 
la Comisión. En el párrafo 180 del informe anual de ésta para 1974-1975 
(E/5657) se decía que la cooperación de larga data entre la OÏÏA y la CEPA per-
mitía creer que podían obtenerse resultados satisfactorios• Para ello era 
esencial que, fueran cuales fueran las relaciones institucionales concretas 
entre la CEPA y la OUA,ia Comisión debía convertirse en instrumento operacional 
en la lucha por la supervivencia. Africa tenía que mostrarse como una fuerza 
que podía aceptar el resto de una cooperación equitativa o bien de la confron-
tación, en que Africa saldría finalmente triunfadora. 

90. En el 12е período de sesiones de la Comisión se aprobó una resolución 
(27O (XII)) so"bre la cooperación entre la CEPA y la OUA en que la Comisión, 
consciente de la importante función que se espera que ella desempeñe, en par-
ticular en la cooperación e integración económicas entre países africanos， de-
cidió intensificar la acción conjunta, a fin de acelerar y hacer más efectiva 
la acción colectiva de los países africanos en relación con las cuestiones eco-
nómicas y sociales 18/, En el 12е período de sesiones de la CEPA estuvieron 
representadas muchas organizaciones regionales i n t e r ^ b e r nam ent ales (la 

18/ En la Conferencia de Ministros de la CEPA celebrada en Kenya en fe-
Ъгего y marzo de 1975 se rechazó una propuesta encaminada a hacer de la CEPA 
el "brazo económico de la OUA". Se aprobó una resolución en que se pedía al 
Secretario Ejecutivo de la CEPA y al Secretario General Administrativo de la 
OUA que preparase u n informe recomendando que la Conferencia de Ministros de 
la CEPA se convirtiese en una conferencia ministerial africana reconocida para 
los asuntos económicos y sociales, que presentase informes tanto al Consejo 
Económico y Social como a la OUA. 



Asociación de Bancos Centrales Africanos, la Union Aduanera y Económica del 
Africa Central, la Conrunidad Económica del Africa Occidental, el Consejo de 
Asistencia Económica Mutua, la Comunidad del Africa Oriental, la Liga de los 
Estados Arabes, la Unión del Río Mano y la Organización de la Unidad Africana). 

91. En el informe de la Comisión para 1975-1976 (E/5783) se hace referencia 
a la colaboración entre la CEPA y algunas organizaciones subregionales. La 
División Mixta CEPA/FAQ de Agricultura hizo u n estudio sobre ganadería y comer-
cialización de la carne en los países de la Union Aduanera y Económica del 
Africa Central y en el Chad (párrafo 25); la Oficina sutregional para el Africa 
septentrional mantiene estrechas relaciones de trabajo con el Comité Permanente 
Consultivo del Magreb (párrafo 28); se menciona la cooperación con la 
Organización Connín Africana y Mauriciana (ОСАМ) en cuestiones relacionadas con 
la administración pública y con problemas demográficos (párrafos 52 y 105)，así 
como t a m M é n , una misión a la Conrunidad del Africa Oriental para ayudar a resol-
ver problemas de transporte (párrafo 154) • El Inspector opina que hay margen 
para que la CEPA intensifique su cooperación con las organizaciones subregiona-
les , p r e s t á n d o l e s asistencia tanto en el plano institucional como en el opera-
cional (proyectos regionales tramitados por la CEPA) 19/» 

92. La lectura del plan a plazo medio de la Comisión para el período de 1 9 7 6 a 1979 
(E/5657， vol.工工）causa gran decepción. La coordinación y la cooperación se 
prevén principalmente entre las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y , con pocas excepciones, la OUA. No se prevé la cooperación en activi-
dades de la Comunidad Económica del Africa Occidental, de la Organización Coimín 
Africana y Mauri ci ana, de la Unión Aduanera y Económica del Africa Central, de 
la Comunidad del Africa Oriental, etc. El Inspector también cree que podrían 
mejorarse considerablemente las relaciones de trata jo entre la CEPA y la OUA. 

La OUA irá int ens if i cando sus actividades en la esfera económica y social y al 
espíritu de competición debería sustituir el de participación. Esto es cierto 
tanto para las organizaciones como para los Estados miembros, algunos de los 
cuales deberían tratar de adoptar u n enfoque comiín hacia el desarrollo africa-
no en las dos organizaciones. 

Actualmente, el ENIJD ofrece una importante asistencia directa a organizaciones 
regionales y subregionales de Africa. La CEPA ofrece asistencia a muchos de 
esos mi smos organismos, tanto directamente como a través de sus Centros 
Multinacionales de Programación y Operaciones (que han sustituido a los equipos 
asesores multinacionales e interdisciplinarios de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo). Algunas veces, la participación de la CEPA y del PNTID en la asis-
tencia a las mismas organizaciones da forzosamente por resultado una duplica-
ción de esfuerzos que podría evitarse (por ejemplo, los estudios sobre el trans-
porte marítimo y el desarrollo de los puertos del Africa oriental ). 

19/ La CEPA ha creado últimamente una Oficina de Cooperación Técnica cuya 
tarea principal consiste en "prestar asistencia a los gobiernos africanos y a 
las organizaciones intergubernamentales africanas para la creación, reestructu-
ración y consolidación de instituciones de cooperación económica". La Oficina 
es resultado del creciente int eres de la CEPA en la promoción de la cooperación 
económica regional. El Inspector opina que también debería incluirse entre 
las tareas de la Oficina la promoción de la integración social (vivienda, edu-
cación, sanidad, etc.). 



II. MOVIMIENTOS DE INTEGRACION Y COOPERACION EN AFRICA SEPTENTRIONAL 
Y ASIA OCCIDENTAL 

93. Una característica de los movimientos de integración y cooperación en 
Africa septentrional y Asia occidental es que se trata de agrupaciones de 
Estados árabes que tienen un origen común y el mismo idioma y religión. Son 
miembros de la Сomisi6n Económica para Asia Occidental (CEPAO) doce Estados 
árabes de la región. Los Estados árabes de Africa son miembros de la Comisión 
Económica para Africa (CEPA) y del Балсо Africano de Desarrollo, 

94* En los tres últimos años se han establecido en la region las siguientes 
instituciones financieras de cooperación: Banco Islámico de Desarrollo, Banco 
Arabe para el Desarrollo Económico de Africa, Fondo Arabe de Asistencia Técnica 
a Países Arabes y Africanos y Compañía Arabe de Inversiones. Existían anterior-
mente tres organizaciones principales : el Fondo Arabe para el Desarrollo Eco-
noniico y Social ( 1 9 6 8 ) , el Consejo de la Unidad Económica Arabe ( 1 9 6 4 ) y la 
Cooperación Interárabe de Garantía de las Inversiones ( 1 9 6 6 ) • Los dos primeros 
son organismos especializados de la Liga de los Estados Arabes. 

95• El órgano principal de cooperación e integración árabe es indudablemente 
la Liga de los Estados Arabes. Son muchas las organizaciones subregionales de-
rivadas de la Liga. Este informe, relativo a la 'cooperación técnica facilitada 
por el sistema de las Naciones Unidas a las agrupaciones regionales, trata del 
Fondo АгаЪе de Asistencia Técnica a Países Arabes y Africanos, que es el prin-
cipal órgano de coordinación de la cooperación técnica organizada por la Liga 
de los Estados Arabes, y del Consejo de la Unidad Econ6ïïiica Arabe. Los países 
árabes de Africa tienen una organización subregional, que es el Comité Perma-
nente Consultivo del Magret, y en este informe se examina asimismo la colabo-
ración del sistema de las Naciones Unidas con este organismo• 

9 6 . El acuerdo por el que se estableció el Fondo Arabe para el Desarrollo Eco-
nómico y Social fue firmado en 1 9 6 8 , pero el Fondo, cuya sede está en Kuwait, 
inició sus operaciones en 1975• La Organización de Países Arabes Exportadores 
de Petroleo ha encomendado al Fondo la prestación de asistencia a los países 
árabes perjudicados por el aumento de los precios del petroleo. El más impor-
七an七e de los proyectos financiados por el РШ1Ю para facilitar la cooperacion e 
integración en el Asia occidental y el Africa septentrional es el proyecto 
REM-74-011* Programa para la identificación y preparación de proyectos multi-
nacionales de inversiones y estudios de viabilidad conexos, cuyo organismo de 
ejecución es el Fondo АгаЪе para el Desarrollo Económico y Social. La contri-
bución del РЩБ asciende a alrededor de 6.200,000 dólares, la contribución de 
contraparte del Gobierno a 5*5〇〇《〇0〇,y la contribución del Fondo (en su ca-
lidad de institución de financiación) a unos 9*300.000 dolares. Integran el 
Comité de Coordinación del proyecto el Fondo, el Consejo de la Unidad Económica 
АгаЪе, el Comité del Magreb, la CEPAO, la 1ЖСТАБ y el РШБ. La colaboración de 
la ШСТАБ en la fase de programación del proyecto ha sido de vital importancia. 
El dociimento de proyecto, en opinion del Inspector, es un documento muy "bien 
concebido y completo sobre planificación del desarrollo regional. La ТШСТАБ, 
a petici6n del Fondo, está preparando un documento sobre metodología para la 
identificación de estudios de viabilidad. Además del Fondo, desempeñarán un 
papel importante en la ejecución del proyecto la UNCTAD, el Consejo de la Unidad 
Económica АгаЪе y el Comité del Magreb, 



A . Proyectos regionales del РШЛ) en los Estados rabes 

97* Los gastos totales del PNUD en proyectos regionales ejecutados en Europa, 
en la zona del Mediterráneo y en el Oriente Medio aprobados al 5〇 de junio 
de 1976, ascienden a 32.300.000 dolares 20/, El informe del Administrador 
correspondiente a 1975 (DP/l84, párr. 20可 dice lo siguiente: 

� _ 
"En relación con el programa regional del ENTJD, actualmente se pres-

ta asistencia al fortalecimiento de varias instituciones intergubernamen-
tales, promoviendo la cooperación y la integración económicas. Esa asis-
tencia incluye proyectos para reforzar.la capacidad de los organismos es-
pecializados de la Liga de Estados Arabes, como el Centro de Desarrollo 
Industrial para los Estados Arabes, la Academia Marítima Arabe de 
Alejandría y el Instituto Postal Arabe de Damasco, así como un proyecto 
destinado a robustecer la capacidad de la secretaría de la Liga de Estados 
Arabes. Con otro proyecto se trata de fortalecer la secretaría del Con-
sejo de la Unidad Económica Arabe, del que son miembros Egipto, el Iraq, 
Jordania, Kuwait, el Sudán, Siria y el Yemen. Aunque la mayoría de estos 
proyectos son relativamente nuevos y aiíri es muy prematm?o hacer una eva-
luación completa, hay indicaciones de que ya están promoviendo la autosu-
ficiencia en el mundo árabe mediarrte una sólida estructura institucional 
regional." 

98. El proyecto regional principal y más interesante entre los financiados por 
el PNTJD en esta zona es el proyecto R E M - 7 4 - O H (véase el párr. 96) • Un pro-
yecto directamente relacionado con la asistencia técnica a organi za ci one s Ínter-
gubernamentales regionales o subregionales es el REM-71-292, relativo a la in-
tegración económica y la expansión del comercio entre países miembros del Cora-
se jo de la Unidad Económica Arabe, en que el organismo de ejecución son las 
Naciones Unidas y paxa el que la contribución del РШ1Б es de 405*681 dólares. 
Hay algunos otros proyectos t a m M é n relacionados con la cooperación y los pro-
cesos de integración, como el EEM-75-〇06, para un seminario sobre los aspectos agrí-
colas de la integración económica entre Estados árabes, en el que la FAO es el 
organismo de ejecución y la contribución del PMJD asciende a 94*400 dólares, y 
el proyecto REM — 71-716, para un seminario sobre problemas de expansion del co-
mercio e integración económica entre países árabes, en que el organismo de eje-
cución es la ШСТАБ y la contribución del PNUD asciende a 23.800 dolares. Hay 
"un gran proyecto regional (REM-66—072) de apoyo institucional al Centro de 
Estudios Industriales del Magret, ejecutado por la 0ШЛ)工 con una contribución 
del РЖГБ de 1#5〇0#0〇0 dolares• Otros proyectos importantes se refieren a polí-
tica y planificación económica y social en general, educación, transporte y co-
municaciones, etc., con гш costo para el PNTJD de más de 1 millón de dólares, 
como los proyectos REM-71-153, REM-75-〇〇5, EEM-74-ООб y REM-71-251，pero estos 
proyectos no guardan relación con las instituciones regionales de cooperación 
e integración ni han sido programados con su colaboración. 

20/ PMJD, "Compendium of Approved Projects as of 30 June 1976" (ШБР/ЖЭ/ 
Series A/№ 7, pág. 559)• Los desembolsos para actividades de asistencia técni-
ca efectuados por los organismos en 1975 con cargo a sus programas ordin^Lrios 
o a fuentes extrapre supue s tarias ascendieron a 4*600,000 dolares (véase el 
documento DP/19I， cuadro 2)• 



Б. Lista de los Estados Arabes; Fondo Arabe de Asistencia Técnica a 
Países Arabes y Africanos 

99• El Pacto de la Liga de los Estados Arabes se firmó en El Cairo el 22 de 
marzo de 1945 21/. Los principales objetivos de la Liga (artículo 2 del Pacto) 
son intensificar las relaciones entre los Estados miembros, coordinar sus polí-
nicas a' fin de conseguir la cooperación entre los mismos y defender su indepen-
dencia y soberanía. Según este mismo artículo, la Liga tiene también por fina-
lidad cooperar estrechamente en las cuestiones siguientes: 

a； asuntos económicos y financieros, incluidas las relaciones comercia-
les, aduanas9 moneda, agricultura e industria; 

comunicaciones, incluidas las comunicaciones por ferrocarril y por 
carretera, aviación, navegación, correos y telégrafos; 

c) asuntos culturales; 

d) nacionalidad, pasaportes, visados, ejecución de sentencias y extradi-
ción de delincuentes; 

ej asuntos oficiales; 

f) problemas sanitarios. 

En el artículo 4 se determina el establecimiento de comités especiales para cada 
uno de estos fines, en los que han de estar representados todos los Estados 
miembros. En 1975 eran miembros de la Liga los países siguientes: Arabia 
Saudita, Argelia, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Iraq, Jordania, 
Kuwait, Ъ£Ъало, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Somalia, Sudán, 
República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Arabe del Yemen, 
Repiíblica Democrática Popular del Yemen y Túnez. 

100. Los principales órganos de la Liga son el Consejo (artículo 3) У la 
Secretaría General (artículo 12)• Dependen del Consejo 16 comités y diversos 
o七ros organismos: Comité Político, Comité Cultural, Comité Económico, Comité 
de Commiicaciones, Comité Social, Comité Jurídico, Comité de Expertos Arabes 
en Petróleo, Comité de Información, Comité de Sanidad, Comité de Derechos 
Humanos， Comité Permanente de Asuntos Administrativos y financieros, Comité 
Permanente de Meteorología, Comité de Expertos Arabes en Cooperación, Comité 
de las Mujeres Arabes, Organización de Promoción de la Juventud, Conferencia 
de Oficiales de Enlace, Academia Arabe de Música, Tribunal Administrativo de 
la Liga Arabe, Organismo АгаЪе para las Exposiciones, Centro de Desarrollo 
Industrial para los Países Arabes, Instituto Arabe de Silvicultura. 

21/ Este Pacto fue la culminación de una larga lucha para conseguir la 
unidad entre los numerosos países árabes, que empezó mucho antes de la primera 
guerra mundial. Antes de terminarse la segunda guerra nrundial ya se reunid 
en Alejandría una Conferencia de Estados árabes. El 7 de octuLxe de 1944 re-
presentantes de los Gobiernos de Siria, Tr ал s Jordania, Iraq, D o n o y Egipto 
firmaron el "Protocolo de Alejandría" en el que se "bosquejaban las líneas gene-
rales de la Liga. 



101. Los organismos especializados de la Liga forman parte i n t e g r ó t e de la or-
ganización; son los siguientes: Centro • Arabe para el Estudio de las Regiones 
Secas y Territorios Aridos (Damasco), Organización de la Liga de Estados Arabes 
para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Bagdad), Pondo Arabe de Desarrollo 
Económico y Social (Kuwait), Organización Arabe de Sanidad, Instituto Arabe 

de Investigación sobre el Petróleo, Organización Arabe del Trabajo (El Cairo), 
Organización Arabe de Ciencias Administrativas (El Cairo)，Organización Arabe 
de Desarrollo Agrícola (Kartrím), Organización Arabe para la Normalización y 
la Metrología (El Cairo), Unián Postal Arabe (El Cairo), Union de Radiodifusión 
de los Estados Arabes (El Cairo), Union Arabe de Telecomunicaciones (El Cairo), 
Consejo de Aviación Civil de los Estados Arabe1 (El Giza), Consejo de la Unidad 
Económica Arabe, Organización Internacional Arabe para la Defensa Social contra 
el Delito (El Cairo, Bagdad, Damasco) y Consejo Científico Mixto de los Estados 
Arabes para la Utilización de la Energía Atómica. 

102. Además de la cooperación económica (se estableció un mercado común árabe 
en enero de 1975) y los Estados miembros firmaron en 1946 un Tratado cultural• 
En diciembre de 1955 se celebró en El Cairo la primera Conferencia de Ministros 
Arabes de Educación y en noviembre de 1957 se firmo un acuerdo cultural con la 
UNESCO. En 1958 se firmo un acuerdo de cooperación con la OIT y en I96I otro 
con la OMS. En I969 se celebro en El Cairo la primera Conferencia de Ministros 
Arabes de Sanidad y en 1971 tuvo lugar la primera Remilón de la Organización 
Arabe del Trabajo. , 

1 0 % No se ha establecido una colaboración directa entre el sistema de las 
Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes para ejecutar conjuntamente 
proyectos sobre el terreno• Sin embargo, ha existido una forma de cooperacion 
entre la Liga y algunos de los organismos especializados. La OMS ha proporcio-
nado a la DCI información según la cual: 

"La colaboración de la OMS con la Liga de los Estados Arabes es de 
viejo arraigo; todos los informes relativos a los países miembros de la 
Liga se envían periddicamente a la Liga. Se invita a la Liga de los 
Estados Arabes a asistir a las reuniones del Comité Regional. La OMS 
participa con regularidad en las reuniones del Consejo de Ministros de 
Sanidad y , a petición de la Liga, o según se considere oportuno 9 se cele-
Ъгал consultas con la Sección de Sanidad de la Liga de los Estados Arabes. 

Con respecto a los programas de colaboración, en 1975 se organizó una 
misión conjunta OMS/FAO/Organización Arabe para la Normalización y la 
Metrología para examinar la situación en cuanto al control de los alimen-
tos en seis países de la region del Mediterráneo oriental• 

Se han celebrado negociaciones previas con el Jefe del Departamento 
de Sanidad de la Liga, que actualmente funciona básicamente como secreta-
ría y oficina ejecutiva del Consejo de Ministros de Sanidad de la Liga, 
con respecto a una posible cooperacion entre éstos y la Oficina Regional 
para el Mediterráneo oriental 9 a fin de presentar propuestas de proyectos 
que se financiarían por medio del proyecto PNTJb/Fondo Arabe para el Desa-
rrollo Económico y Social: "Programa para identificar y preparar proyec-
tos de inversión multinacionales y estudios de viabilidad". La Oficina 



Regional para el Mediterráneo oriental ha preparado a este fin planes 
el<*• operación para dos proyectos: "Formación de enseñantes para las pro-
fesiones relacionadas con la sanidad" y "Centro regional de capacitación 
para el mantenimiento y reparación de equipo médico", que se espera se 
podrán examinar detalladamente, junto con el Departamento de Sanidad de la 
Liga de los Estados Arabes, en un futuro próximo• El Departamento de 
Sanidad de la Liga de los Estados Arabes presentará probablemente estas 
dos propuestas de proyecto en la próxima reunión del Consejo de Ministros 
Arabes de Sanidad a fin de que éstos los hagan suyos y los apoyen, lo que 
podría resultar útil para obtener del Fondo Arabe para el Desarrollo Eco-
nómico y Social los fondos necesarios/， 

La 〇IT examina la posibilidad de estrechar sus relaciones con la Liga: 

"Las relaciones de trabajo y las disposiciones para una representación 
mutua contribuyen a evitar la duplicación de actividades de cooperación 
técnica e implican el examen de ciertos asuntos como, por ejemplo, la coo-
peración de la OIT con el Instituto Regional de los Estados Arabes para la 
Educación de los Trabajadores y la Investigación sobxe el Trabajo. El 
Fondo de la Liga de los Estados Arabes/PNUD, para la cooperación regional 
entre países árabes y africanos, puede proporcionar una base adicional 
para empresas conjuntas. n 

En un contexto más general f la PAO prevé también una colaboración más in-
tensa con los movimientos de integración de la región: 

"En la región del Cercano Oriente han surgido nuevas posibilidades de 
poner en colaboración los conocimientos técnicos de la FAO con fondos de 
nuevas instituciones financieras regionales a fin de promover la coopera-
ción y las inversiones económicas. Así, la Oficina Regional de la FAO ha 
contribuido activamente a promover la transferencia de recursos de los 
países ricos en petróleo (33 millones de dolares en el marco de un. fondo 
en fideicomiso) a países de la región más pobres, de economía agrícola. 
El apoyo técnico de la FAO al Pondo Arabe para el Desarrollo Económico y 
Social ha dado como resultado en u n caso (Sudán) la formulación de un pro-
grama de inversiones para su financiación por un organismo interárate de 
desarrollo e inversiones, recién establecido. 

La Oficina Regional de la FAO también continiía proporcionando asisten-
cia directa a los planes de integración por medio de un proyecto continuo 
P M D / F A O que presta asistencia al Consejo de la Unidad Económica Arabe 
(CUEA) en la esfera de la cooperación agrícola. La División Mixta СЕРАО/РАГ 
de agricultura lleva a cabo actualmente trabajos para fomentar la coopera-
ción económica en agricultura entre la Repiíblica Arabe Siria y Jordania. 
También se está preparando "un programa de seguridad en materia de alimen-
tos para los países de esta región. Para el conjunto de la región, la 
Comisión sobre Planificación Agrícola para el Cercano Oriente, bajo cayos 
auspicios se han preparado ya varios estudios importantes, contirmaxá sien-
do uno de los principales promotores de la cooperación regional en materia 
de agricultura. 



Del mismo modo, en 1975 la FAO proporcionó asistencia al Plan de Inte-
gración del Magreb (CPCM) por medio de consultas sobre la planificación del 
desarrollo agrícola en los países del Magreb, Mediante consultas y estu-
dios complementarios se están examinando las posibilidades de cooperación 
entre dichos países en materia de planificación agrícola, con miras a pre-
parar programas mixtos de acción." 

104. El Inspector mostró interés especial en discutir la cooperacion técnica en-
tre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los órganos de la 
Liga encargados de la cooperación técnica en los países árabes y africanos• El 
Fondo Arabe de Asistencia Técnica a Países Arabes y Africanos se estableciб para 
proporcionar ayuda técnica, con un capital inicial de 25 millones de dólares. 
El Inspector se entrevistó con el Director y otros funcionarios del Fondo. 
Actualmente, la principal taxea del Fondo es hacer un inventario y coordinar 
las diversas instituciones árabes que se ocupan de la asistencia técnica. Segiín 
el Director existen instituciones árabes que ofrecen asistencia técnica "única-
mente a los países árabes, otras que prestan asistencia exclusivamente a países 
de Africa, otras a países de Asia, y otras que trabajan para más de una región. 
Además 9 existen instituciones nacionales que proporcionan asistencia técnica a 
nivel internacional 9 como por ejemplo el Pondo de Desarrollo de Kuwait, el 
Fondo de Desarrollo de Arabia Saudita, el Fondo de Desarrollo del Iraq, etc. 22/. 
Hay, asimismo, bancos, fondos especiales, etc. 9 que funcionan sin coordinación 
entre ellos. En algunos casos se observo que ciertos países habían pedido la 
misma asistencia técnica a dos o tres instituciones diferentes. 

105. Además de la tarea de coordinar las actividades, a fin de evitar una dupli-
cación de las mismas, el Fondo ha dado "una importancia especial al desarrollo 
de los recursos humanos. Ha enviado misiones especiales a diversos países a fin 
de conocer directamente sus necesidades» También se han distribuido a los gobier-
nos cuestionarios relativos a los requerimientos inmediatos en cuestión de per-
sonal técnico. Se ha seleccionado la Universidad de Kartúm para estudios uni-
versitarios y postuniversitarios. El Director del Fondo se mostró muy satis-
fecho con los arreglos de trabajo oficiosos establecidos con el PNUD. El PMJD 
proporciona apoyo técnico a las misiones sobre el terreno. En cuanto a la re-
lación entre el Fondo y los diversos organismos especializados de la Liga de 
los Estados Arabes (Organización de la Liga de los Estados Arabes para la Edu-
cación, la Cultura y la Ciencia; Organización Arabe de Sanidad; etc.), el 
Pondo recibe peticiones de asistencia técnica, pero no toma ninguna decision 
sin consultar con el organismo especializado pertinente• 

106• Al Inspector le impresiono muy favorablemente la forma en que funciona el 
Fondo• Hasta cierto punto, desempeña un papel a nivel regional muy similar al 
del РШ1Б a nivel tmindial. La experiencia y conocimientos prácticos del РШБ 
podrían ser en algunos casos muy útiles para el Pondo• Por esta razón se debe 
mantener a M e r t a la comunicación entre ambas organizaciones para consultas y 
asistencia mutuas. 

22/ El Fondo Arabe de Asistencia Técnica a Países Arabes y Africanos se 
estableció para financiar en el mundo árabe un desarrollo desvinculado de la 
política» En 1975 su capital se elevó a 400 millones de dinares de Kuwait, 



С. Consejo de la Unidad Económica Arabe (CUEA) 

107. El establecimiento de este plan de integración entre los Estados árabes 
se remonta al 3 àe junio de 1957, fecha en la que representantes de 12 países 
redactaron el Acuerdo de Unidad Económica Arabe, Estos 12 países fueron los 
siguientes: Jordania, Tiínez, Sudán, Iraq, Arabia Saudita, Siria, Repiíblica 
Arabe Unida, LTbano, Libia, Yemen, Marruecos y Kuwait. El 6 de junio de 1962 
firmaron el Acuerdo oficial, en El Cairo, Jordania, Siria, República Arabe 
Unida, Marruecos y Kuwait. En I963 firmaron el acuerdo Iraq y la República 
Arabe del Yemen y en 1 9 6 8 el Sudán. Entro en vigor en I964, habiéndolo rati-
ficado cinco países miembros. Actualmente 12 países participan en el Acuerdo 23/ • 
La finalidad del Acuerdo se define en el artículo 1 del modo siguiente : "Se 
establecerá una unidad económica completa entre los Estados de la Liga Arabe 
para gar ал tizar, en especial, para dichos Estados y sus ciudadanos, sobre la 
base de una igualdad completa: 

1) la libertad de circulación de las personas y capitales; 

2) la libertad de intercambio de mercancías y productos nacionales y 
extranjeros; 

3) la libertad de residencia, de trabajo, de empleo y de práctica de 
actividades económicas; 

4 ) la libertad de transporte y tránsito y el uso de los medios de t r a s -
porte , p u e r t o s y aeropuertos civiles; 

5) los derechos de propiedad, donación y herencia"• 

En el artículo 2 se declara que las Partes acuerdan， entre otros extremos, 
coordinar las políticas relativas a la agricultura, la industria y el comercio 
interno y unificax las legislaciones económicas, de forma que quede gar ал tizada 
la igualdad de oportunidades para los ciudadanos de los países contratantes que 
se dediquen a la agricultura, la industria, el comercio o cualquier profesión. 
También acuerdan coordinar la legislación relativa al trabajo y a la seguridad 
social. 

108. El principal órgano establecido por el Acuerdo es el Consejo de la Unidad 
Económica Arabe (CUEA) (artículo 5 ) , 皿 organismo permanente formado por uno o 
más represerrtantes de cada una de las Partes contratantes, que trabajarán a 
tiempo completo； la Secretaría General del Consejo ayudará a éste en sus ta-
reas, como también lo harán los comités económicos y administratives que fun-
cionarán permanente o temporalmente bajo su supervisián» ‘ En el artículo 5 ¿el 
Acuerdo se establecen tamtién los comités permanentes siguientes: 

a) el Comité Aduanero, paxa estudiar las cuestiones aduaneras técnicas 
y administrativas； 

25/ Jordania, Emiratos Arabes Unidos, Sudán, República АгаЪе Siria, 
Somalia, Iraq, Kuwait, República Arabe Libia, Egipto, Mauritania, República 
Arabe del "Yemen, República Popular Democrática del Yemen y Palestina. Marruecos 
todavía no ha depositado sus documentos de ratificación. 
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b) el Comité KLnanciero y Monetario, para estudiar las cuestiones rela-
tivas a la moneda, las actividades bancarias, los impuestos, los 
tipos de cambio y otras cuestiones financieras； y 

c) el Comité Econ6mico f para estudiar las cuestiones relativas a la agri-
cultura, la industria, el comercio, los transportes y comunicaciones 9 

el trabajo y la seguridad social. 
^ 

El Acuerdo también autoriza al Consejo a formar otros comités, segiín dicten las 
circunstancias- La Oficina Permanente de Asesoría Técnica está formada por ex-
pertos nombrados por el Consejo; funciona bajo la supervisión del Consejo y equi-
vale a una secretaría de la organización. El Comité Financiero y Monetario tie-
ne dos subcomités: uno de ellos se ocupa de los asuntos financieros y fiscales 
y el otro de los asuntos monetarios• El Comité Económico ha formado cinco sub-
comit^s : el Sub comité de Desarrollo Agrícola, el Sub comité de Coordinación 
Industrial y Desarrollo de la Riqueza Mineral 9 el Subcomité de Planificación y 
Coordinación del Comercio, el Sub comité de Planificación y Coordinación de los 
Transportes y Comumicaciones y el Subcomité de Asuntos Sociales. En el axtícu-
lo 7 del Acuerdo se establece que el OTEA, junto con sus órganos auxiliares, 
constituirá una organización única que disfrutará de independencia financiera 
y administrativa y contará con su propio presupuesto. 

IO9 • Una de las resoluciones más importantes aprobadas por el CüEA se refería 
al establecimiento del Mercado Común Arabe (resolución 17, del 13 de agosto 
de 1 9 6 4 ) • Entró 

en vigor en enero de I965 y su objeto es alcanzar los benefi-
cios resultantes de la producción en masa, la especializacidn de la producción, 
los progresos tecnológicos y la plena utilización de los recursos disponibles. 
En la resolución sobre el Mercado CoTmín Arabe se especificaba гш proceso de li-
beralización gradual del comercio entre los países miembros con miras a permi-
tir que las instituciones económicas de estos países se adaptaran a los requisi-
tos impuestos por dicha liberalización 24/• El Consejo se encarga de supervi-
san la ejecución de la resolución relativa al Mercado Connín, del mismo modo que 
supervisa la ejecución de cualquier otra resolución o acuerdo. 

110. Hasta епиго de 1976 el Consejo había celebrado 26 períodos de sesiones or-
dinarios y siete períodos de sesiones extraordinarios y había aprobado 74〇 reso-
luciones. Нал sido notables los logros del CÜEA en cuanto a la liberalizacián 
del comercio, las inversiones y movimientos de capital, la coordinación de la 
polftica monetaria, las empresas mixtas árabes (el establecimiento de empresas 
mixtas árabes para nuevas industrias y de uniones especializadas árabes para in-
dustrias existentes) 9 la coordinación de los planes de desarrollo, los asuntos 
aduaneros У las cuestiones de transporte, estadística, trabajo y asuntos socia-
les. En esta oil tima esfera, el CDEA' aprobó los acuerdos siguientes: el Acuer-
do árabe sobre los niveles básicos para los seguros sociales; el Acuerdo árabe 
sobre reciprocidad con respecto a los sistemas de seguros sociales; la unifica-
ción de la legislación sobre seguros sociales y el Acuerdo sobre los movimien-
tos laborales entre los Estados miembros. La Secretaría General dispone de un 

24/ Revista de la Unidad Econ6mica Arabe, abril de 1975, pág. 10. La 
Unidad Económica Arabe se irá alcanzando por etapas s zonas de libre cambio 9 

unión aduanera, mercado coimín, unián económica y, finalmente, integración eco-
námica. Esto impone al CUEA el deber de adoptar muchos enfoques diferentes en 
la esfera de la integración. 



Departamento especial de asistencia técnica a los países miembros menos adelan-
tados • El desarrollo de los recrursos humanos se estudió a fondo en el oil timo 
simposio mixto sobre planificación a largo plazo, celebrado en El Cairo en enero 
de I976 25/• El enfoque más- reciente de los problemas de la integración econó-
mica árabe está representado por el proyecto sobre empresas conjuntas. Las tres 
primeras empresas conjuntas árabes fueron la Compañía de Desarrollo Ganadero, la 
Compañía de Explotación de Recursos Minerales y la Compañía Química y Faxmacéu-
tica. Se trata de sociedades de cartera (folding) y funcionan como fondos sec-
toriales para el desarrollo financiero 26/.El establecimiento de proyectos 
conj-untos se complementa con un mecanismo para la identificación de proyectos. 
En el cuarto período de sesiones de la ШСТАБ, el Secretario General del CUEA 
dijo que en cooperación con la ШСТАБ, el PNUD, el Pondo Arabe para el Desarro-
llo Económico y Social, la CEPAO y el Comité Consultivo del Magreb, la organi-
zación ha emprendido un proyecto 11 cuya finalidad es estudiar la situación en los 
países árabes con miras a identificar los proyectos de inversión que puedan favo-
recer la integración, como preliminar al estudio de su viabilidad económica y a 
continuación financiar su ejecución por medio de los proyectos árabes conjuntos 
existentes así como del Fondo Arabe de Desarrollo Económico y Social. Creemos 
que es posible repetir este experimento en diferentes países en desarrollo". 

111. El Inspector tuvo oportunidad de celebrar largas entrevistas con el Secre-
tario General Interino y otros funcionarios del CUEA acerca de la cooperación 
entre dicha organización y las organizaciones de i sistema de las Naciones 
Unidas• Segán el Secretario General Interino, el CTJEA ha tenido en cuenta des-
de un principio que el desarrollo económico y el desarrollo social están vincu-
lados inextricablemente• El CUEA se ocupa de cuestiones de plaxdficacidn de la 
vivienda, de los problemas demográficos, de la planificación del desarrollo y 
del papel que desempeñan las mujeres. El Secretario General Auxiliar subrayó 
la necesidad de estudiar la influencia de la expansión del comercio sobre la es-
tructura social, así como la conveniencia" de vincular el programa del PNUD de 
cooperación técnica entre los países en desarrollo a las actividades de capaci-
tacián de las organizaciones regionales intergubernamentales• Se hizo referen-
cia a algunos proyectos que el CTJEA está ejecutando y cuya relación costo/benefi-
cios es razonable. El CTJEA y la CEPAO mantienen relaciones satisfactorias• En 
cuanto al insumo del РШБ, el proyecto REM-71-292: Asistencia al Consejo de la 
Unidad Económica Arabe (contribución del РШБ, 4〇0#000 dólares), se encargo de 
su ejecución la OCT. Un elemento del proyecto relativo a las políticas comercia-
les se llevó a cabo en cooperación con la ШСТАБ. El Inspector escuchó opinio-
nes divergentes acerca de la ejecución de este proyecto. Su finalidad princi-
pal era fortalecer la Secretaría del CUEA, pero en muchos casos no existían 
"descripciones de empleo" bien redactadas. La falta de personal también consti-
tuía un problema importante para la ejecución del proyecto. El proyecto 
REM-74-001: "Program钗 para la identificación y preparación de proyectos de in-
versión ши1 tina cional e s y estudios de viabilidad conexos,1, cuyo organismo de eje-
cución era el Pondo Arabe para el Desarrollo Económico y Social, disponía de una 
contribución del PNTJD de unos 6,2 millones de dólares (véase el párr- 96)• 

25/ Véase "Integracián regional con referencia especial a la región árabe", 
Revista de la Unidad Económica Arabe, abril de 1976. 

26/ Véase OTEA, Empresas Conjuntas Arabes, El Cairo, 1975• 



112, La necesidad de disponer de la asistencia de los diversos organismos cic-
las Naciones Unidas quedó expresada claramente en una carta del 15 de noviembre 
de I976 del Secretario General del CUEA al Representante Residente del РШБ en 
El Cairo, relativa al Programa regional para Europa, el Mediterráneo y el 
Oriente Medio. En el anexo 工工 de este informe figiira el texto completo de di-
cha carta. E l CUEA había emprendido asimismo un programa de asistencia técnica 
a los países en desarrollo menos adelantados de la zona. Algunos funcionarios 
del CUEÀ se mostraron asombrados y preocupados de que aun no se hubiera apro-
bado el presupuesto para el proyecto del Consejo para 1977 (enero, 1977)• Esta 
situación crea muchas dificultades para la ejecución del proyecto. 

D . Comité Permanente Consultivo del Magreb (CPCM) 

II5• Los Ministros de Economía de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez se reunie-
ron en Tiínez en septiembre de 1964 a fin de examinar la cuestión de la coopera-
ción regional y de estudiar los medios de incrementar la cooperación económica 
y las relaciones comerciales entre sus respectivos países• Decidieron estable-
cer "un comité permanente consultivo y afirmaron el principio de la coordinación 
de sus políticas industriales y de exportación. Su objetivo consistía en esta-
blecer una Coiminidad Económica Magrebí. El I e de octubre de I964, los Ministros 
de Economía firmaron el estatuto de la nueva organizaci6n. Con arreglo al artícu-
lo 1 de dicho estatuto, el Comité Permanente•Consultivo es un organismo'en el 
que se reúnen los representantes de los cuatro países del Magreb, Está inte-
grado por un Presidente y ocho miembros 9 cuatro de los cuales son representan-
tes titulares y los otros cuatro adjuntos. El articulo 5 dispone que hatrá una 
secretaría permanerrbe, y el artículo 10, que el presupuesto del CPCM deberá 
ser aprobado por la Conferencia de Ministros de Economía del Magreb. 

114® En la segunda Conferencia de Ministros de Economía, celebrada en Tánger en 
noviembre de I964, se estableció Ш1 Centro de Estudios Industriales y se apro-
baron varias recomendaciones sobre turismo, transporte， correos y telecomunica-
ciones, mano de оЪга y financiación del desarrollo. 

II5• En marzo de I965, se celebró en Argel la primera reimián del Comité Perma-
nente Consultivo. En la quinta Conferencia de Ministros de Economía, celebrada 
en Tiínez en noviembre de I967, se decidid redactar un nuevo acuerdo quinquenal 
sobre cooperación económica general, readaptando y reforzando todo el proyecto 
magrebí. El proyecto, preparado en 1 9 6 8 y I969, fue sometido a la Conferencia 
de Ministros celebrada en Rabat en julio de 197〇 27/> 

116. En la séptima Conferencia de Ministros de Economía, que se celebrí en 
Argel en mayo de 1975, se pidió al CPCM que emprendiera estudios tendientes a 
determinar los campos en que se podría aplicar en los países del Magreb en el 
período I976-I98I el libre intercambio, la libre circulación y las ventajas 
preferenciales• 

117. En junio de 1975, los principales organismos que dependían del CPCM, aparte 
de la secretaría con sede en Tünez, eran los siguientes: el Centro Magrebí de 
Estudios Industriales (Tánger)； la Oficina Magrebí de Promoción del Esparto 
(Argel) ； el Comité Magrebí de Turismo (Túnez) ； l a Comisión Magrebí de Transportes 

27/ La República Arabe Libia se retirá de la organización en 197〇 y 

Mauritania pasó a formar parte de la misma en 1974* 
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y Comunicaciones (Tiínez), con cuatro comités subsidiarios; el Comité Magrebf del 
Empleo y el Trabajo (Rabat)； el Comité Magrebí dé Ganadería; el Comité Magrebí 
de Estudios e Investigaciones Administrativas； el Comité Magrebí de Coordina-
ción de Correos y Tele comuni ca ci one s. Cada uno de estos organismos dependien-
tes tiene un grado de actividad muy diferente, 

118. La cooperación del sistema de las Naciones Unidas con la organización ma-
grebí ha sido algo limitada. Expertos de la ÜNCTAD y de otras organizaciones 
han preparado, a petición del Comité Consultivo9 varios estudios sobre coopera-
ción económica y expansión comercial 28/, En julio de 1974, el CPCM envi6 a la 
oficina del РШЛ) un memorando relativo a las necesidades de asistencia en un 
numero considerable de esferas. El programa de trabajo y la asistencia técnica 
solicitada por el Comité preveían tres fases, "una relativa a la aplicación del 
proyecto de acuerdo y otros sectores abarcados por los comités especiales ша-
grebíes, otra relativa a la preparación de la etapa ulterior a la aplicación 
del proyecto de acuerdo, y la tercera, relativa a un epígrafe aparte que com-
prendía varios trabajos o sectores que, de momento, no están comprendidos en 
el programa 29/. 

119• El РЖГБ respondió asignando 1 millón de dolares de su programa regional, 
a partir del I s de enero de 1975• Los Representantes Residentes en la zona ma-
grebí sugirieron la conveniencia de que el PMJD jestableciera una CIP subregio-
nal, sugerencia que no fue apoyada por la sede. La cuestión de la СIP para pro-
yectos de agrupación regional fue planteada por la Dependencia Común de Inspec-
ción en 197З en su informe E/5594, en la Recomendación 5, que fue apoyada por los 
Estados miemtros, pero a la que no parece haberse prestado mucha atenciín. 
En 1975,皿a lista más concreta de proyectos fue analizada por miembros del 
Comité y por funcionarios del PNTJD, tanto de la sede como locales ¿0/. En el 
nuevo documento las necesidades de asistencia se agrupaban bajo cuatro epígrafes: 

a) determinación de las esferas de cooperación en el Magreb; 

b) aplicación de las recomendaciones de los comités especiales y de las 
decisiones de los gobiernos adoptadas en la Conferencia de Ministros 
de Economía; 

c) apoyo a las actividades de los comités especiales; y 

d) proyectos concretos. 

No obstante, a juicio del РЖГБ, la nueva lista de proyectos no era bastante 
precisa y se convino en que el CPCM prepararía un documento más ampliQ para 
solicitar asistencia del P M D , 

28/ Tras estos estudios se preparo un proyecto de acuerdo que fue exami-
nado en la sexta Conferencia de Ministros de Economía. 

29/ Véase el texto completo de la petición en el anexo 工工工 • 

¿0/ En la resolución № 24， aprobada en la séptima Conferencia de Minis-
tros de Economía, se facultaba al Comité a firmar acuerdos de cooperación y 
documentos de proyectos con organizaciones internacionales• 



120. El proyecto más importante del PNUD en la región, y con mucho, es 
EEM-66-072: el Centro Magrebí de Estudios Industriales, con una contribución 
del PNIJD de 1,3 millones de dólares, ejecutado por la ONUDI. Los estatutos 
del Centro fueron preparados por el CPCM. La Junta de Directores del Centro, 
con un representante de cada Estado miembro, presenta un informe anual al CPCM 
que, a su vez, presenta el informe a la Conferencia de Ministros. El proyecto 
se completó en diciembre de 1975- En enero de 1975 se envió una misión conjunta 
PNUD/ONITDI de evaluación que presentó un informe en que criticaba bastante al 
Centro• El Inspector no pudo obtener información sobre los proyectos subregio-
nales financiados con cargo a los programas ordinarios de asistencia técnica de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y programados o ejecutados 
con la participación del CPCM. 

121. El Inspector tuvo la oportunidad de conocer a todos los miembros del CPCM 
y de analizar con ellos posibles medidas para una mayor cooperación entre el 
sistema de las Naciones Unidas y los países del Magreb. Para el Inspector era 
evidente que la función primordial del Comité es la de coordinar las actividades 
de los principales árganos dependientes. Además, el ar tí calo 1 del estatuto se 
refiere exclusivamente a cuestiones económicas y no menciona en absoluto las 
cuestiones de desarrollo social 3l/. Sin embargo, la función coordinadora po-
dría también aplicarse a las actividades de desarrollo social de algunos de los 
órganos dependientes. El Comité Magrebf del‘Empleo y el Trabajo, por egemplo, 
tiene atribuciones sociales claras• No cabe duda de que los organismos que de-
penden del CPCM se pueden beneficiar de la cooperación de las Naciones Unidas• 
El Comité podría tal vez convertirse en organismo de ejecución de proyectos fi-
палciados por el PNUD y en instrumento útil para la transferencia de coopera-
ción técnica entre países en desarrollo• Un problema que se ha planteado hasta 
ahora el CPCM es que los Estados miembros no están a veces en condiciones de se-
parar los problemas de desarrollo de los problemas políticos• Tal vez sea pre-
ciso simplificar todo el mecanismo de cooperación técnica entre los países del 
Magreb. Pero se trata de una decisión que debe ser adoptada por los propios 
gobiernos. En el ámbito de la salud pública, por ejemplo, impresionaron al 
Inspector los argumentos en favor de los proyectos regionales en vez de nacio-
nales (paludismo). En los países del Magreb se reiínen todos los requisitos 
(físicos, sociales y económicos) para organizar proyectos subregionales inte-
grados "bien programados. 

122. Una vez m á s , a la solicitud de cooperacion técnica enviada al РШЛ) se con-
testo que la lista de proyectos no era suficientemente precisa. El Inspector 
repite que, a su juicio, una de las misiones más importantes del sistema de las 
Naciones Unidas es la de ayudar a las organizaciones intergabernamentales a pré-
parai tales solicitudes de conformidad con los pro cedí mi ent o s de las 
Naciones Unidas. • 

51/ Aparte de la integración econdmica, los países del Magreb han empren-
dido también su integración social y cultural. En febrero de 1975 se celebró 
en Túnez la cuaxta Conferencia de Ministros Magrebíes de Educación. Se aproba-
ron recomendaciones importantes sobre la unificación de los mtítodos de ense-
fíanza de la historia magrebí, el vocabulario árabe para las escuelas primarias, 
el intercambio de experiencia en materia de cooperación y de enseñanza iiniver-
sitaria, y la educación en el extranjero de los hijos de nacionales magrebíes. 



E . Comisión Económica para el Asia Occidental (CEPAO) 

125. El 9 de agosto de 1975 el Consejo Económico y Social aprobó una resolución 
por la que se creaba la Comisión Económica para el Asia Occidental (CEPAO)• La 
Comisión inició sus actividades el l f i de enero de 1974* E l 9 ¿e diciembre 
de 1974, la sede de la Comisión se estableció en Beirut por un período de cinco 
años. En su segundo período extraordinario de sesiones, celebrado en Doha 
(Qatar), el 22 y 23 de agosto de 1976, la Comisión recomendó al Consejo Econó-
mico y Social que aceptara el ofrecimiento del Gobierno del Iraq de establecer 
la sede permanente de la Comisión en Bagdad 32/. E l origen de la CEPAO es la 
Oficina de Asuntos Sociales con sede en Beirut que, en 1会65, pasó a ser la Ofi-
cina Económica y Social de las Naciones Unidas (QESNUB), órgano del Bepaxta-
mento de Asuntos Econámicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas. 

124* E l Inspector conviene en que, dada la muy reciente creación de la CEPAO, 
es difícil hacer un balance de su aporte a la integración y cooperación есопб-
micas del Asia occidental 55/* No obstante, los informes de la Comisión sobre 
sus períodos de sesiones segundo y tercero ( E / 5 6 5 8 y E/5785) muestran claxa-
mente que el Secretario Ejecutivo y la propia CEPAO se han dado plenamente 
cuenta de la necesidad de colaborar estrechamente con otros organismos inter-
gubernamentales regionales. . . . 

125- Durante la discusión del programa de trabajo y las prioridades, en el ter-
cer período de sesiones, un representante hizo algunas observaciones en las que 
señalaba la necesidad de coordinar las actividades proyectadas por la CEPAO en 
la esfera de los transportes, las comunicaciones y el turismo con medidas de la 
misma índole adoptadas por organizaciones regionales y , en particular, por el 
Consejo de la Unidad Económica Arabe (OTEA) y la Unión Arabe de Turismo. La 
Comisión aprobó una resolución (la resolución 9 (И)) sobre la expansión de la 
coordinación y la cooperación con las instituciones r e g i o n a l e s L a expresión 
"instituciones regionales", tal y como se usa en los documentos de la CEPAO, 
abarca las organizaciones int ergub ernam entale s árabes tales como la Asociación 
Arabe del Trabajo, el CIJEA, el Centro de Desarrollo Industrial para los Estados 
Arabes, la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo, etc. (E/5785)• 

1 2 6 . La colaboración entre la CEPAO y las instituciones regionales pretende te-
ner en cuenta el movimiento de integración y de cooperacion de la región. En 
el segundo período de sesiones de la Comisión se hizo hincapié en la necesidad 
de una integración económica. U n representante dijo que la Comisión tenía dos 
funciones esenciales que desempeñars realizar estudios intensivos con miras a 
descubrir los componentes de la integración económica entre los países de la 
región, y concentrarse en proyectos concretos conducentes al desarrollo econó-
mico y social ( E / 5 6 5 8 , párr. 28). 

127» La resolución 14 ( 工 工 ) , a p r o b a d a en el segundo, período de sesiones, tiene 
en cuenta la situación de los países árabes que no son miembros de la CEPAO pero 
que participan en el proceso de integración. En esa resolución se pide al 

52/ Con arreglo a la resolución 
la sede de la Comisión se establecerá 
disturbios del Líbano, la Comisi6n se 

2045 (LXI) del Consejo Económico y Social, 
en Bagdad, Iraq. Entretanto, debido a los 
trasladó a Ammán (Jordania)• 

TD/b/609 (vol.工工），párr. 1 7 . 



Secretario Ejecutivo de la CEPAO que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Económica para Africa y las instituciones regionales que están a丄 
servició de sus intereses comunes, inicie estudios sobre una base selectiva pa-
ra abarcar todo el mundo árabe teniendo en cuenta la integración económica y 
social de los países árabes. En el tercer período de sesiones, al que asistieron 
representantes de organizaciones regionales y de varios órganos de las Naciones 
Unidas, se destacó nuevamente la necesidad de una colaboración más estrecha en-
tre la CEPAO y los organismos intergubernamentales de integración (E/5785, 
párrs. 47, 48, 54, 58 У 59)- La Comisión aprobó la resolución 29 ( 工 工 工 ） t i t u l a d a 

"Informe sobre la marcha de los trabajos y medidas ulteriores para dar curso a 
las resoluciones del segundo período de sesiones", en la que ésta decidió que 
era necesario alcanzar modalidades y formas claras de coordinación entre las 
actividades y la labor de la Comisión y la de otros organismos, en particular, 
organismos árabes, y evitar toda duplicación de actividades y funciones. A 
juicio del Inspector, los principales organismos árabes con los que se deben 
coordinar las actividades son los siguientes: la Organización Arabe de Desa-
rrollo Agrícola, la Organización Arabe del Trabajo, el Fondo Arabe de Desarrollo 
Económico y Social (FADES), la Organización de la Liga de los Estados Arabes 
para la Educación, la Cultura y la Ciencia, el Consejo de la Unidad Económica 
Arabe (CTJEA), la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo (OPAEP), 
la Organización Arabe de Ciencias Administrativas, el Centro de Desarrollo In-
dustrial para los Estados Arabes (工 D C A S ) y el Fondo de Kuwait para el Desarrollo 
Econámico Arabe. Se han establecido ya contactos y se han logrado algunos acuer-
dos entre la CEPAO y algunas de estas organizaciones. En el documento E/ECWA/45, 
de 28 de febrero de 1977, titulado "Informe sobre la marcha de los trabajos re-
lativos a la aplicación del programa de actividades" se hace una breve reseña de 
las principales actividades llevadas a cabo por la CEPAO en los dos últimos años. 



工工工 • CONCLUSIONES 

128. Estas conclusiones y evaluación general se basan, como en los informes 
para América Latina y Asia y el Pacífico, en las siguientes consideraciones 
primordiales: 

a) La necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas aplique lo más 
eficazmente posible las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico 
y Social y los'órganos legislativos de los organismos especializados, en las 
que se propugna la máxima cooperación posible entre las organizaciones del sis-
tema y los movimientos regionales de integración y cooperación. 

b) La necesidad de alcanzar, en el plano regional, el objetivo básico de 
la cooperación técnica facilitada por el sistema de las Naciones Unidas a los 
Estados miemtros, tal como ha sido formulado por la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración del PNUD, a saber, 
ayudar a los Estados miembros a alcanzar la autosuficiencia en la programación 
y aplicación de los proyectos de desarrollo tanto en el plano nacional como en 
el multinacional• 

129. Si "bien la naturaleza y condiciones de los procesos de integración en 
América Latina, Asia y el Pacífico, y Africa y Asia occidental difieren, el ob-
jetivo principal es el mismo en las tres regiones, a saber robustecer el desa-
rrollo nacional. 

130. El gran numero de grupos étnicos, motivaciones religiosas, objetivos po-
líticos, e incluso idiomas, constituyen,“en Asia, factores que no se encuen-
tran en otros movimientos, por ejemplo en los de América Latina. 

131. El desarrollo de la especialización industrial y la realización de econo-
mías de escala tropiezan con grandes obstáculos en algunas subregiones africa-
nas en las que la importancia de los mercados nacionales y de los recursos na-
cionales es nruy limitada. La necesidad de una intensa cooperación económica se 
suma a la necesidad de una intensa cooperación social en los planes sutregiona-
les, principalmente en cuestiones de sanidad, educación, trabajo, vivienda, etc. 

132. En Africa y Asia occidental, como en otras regiones, la integración físi-
ca (carreteras, transportes, comunicaciones, etc.) constituye un requisito 
previo de la integración económica y social. Este es quizá el aspecto más 
esencial del desarrollo regional por el momento y uno de los aspectos que no ha 
sido tenido en cuenta por las instituciones de cooperación financiera y la ayu-
da bilateral. 

133* El Inspector considera que la cooperación entre el sistema de las 
Naciones Unidas y los movimientos regionales y subregionales en Africa no está 
tan desarrollada como en América Latina y Asia. No obstante, existe una inten-
sa colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas y el principal movimien-
to de integración de Africa, la OUA. Esto no ocurre en América Latina, donde 
la colaboración directa entre el sistema de las Naciones Unidas y la OEA es nruy 
limitada. 

134. El esta"blecimiento en la región del Asia occidental de múltiples institu-
ciones financieras de cooperación en la esfera de la asistencia técnica y la 



creciente participación de la Organización de la Unidad Africana en los proyec-
tos de desarrollo tendrán un efecto muy favorable en la consolidación de los 
movimientos de cooperación e integración tanto en Africa como en Asia occiden-
tal, El Inspector estima que la experiencia del FNTID, las comisiones regionales 
y los organismos especializados en los proyectos multinacionales debería poner-
se, con carácter prioritario, a la total disposición de esas organizaciones 
•^nt exgub ernament al es. Esto exige una mayor asignación de fondos del ENIJD. Los 
movimientos africanos de integración recibieron aproximadamente el Ĵ O/o de los 
fondos total es comprometidos para proyectos regionales durante el período 
de 1972—I976, lo que contrasta con el 50^ asignado a la región de América 
Latina. Para el segando programa regional 1977-1981, aunque la integración re-
gional y subregional tiene la máxima prioridad, solo se han asignado a la inte-
gración el 355^ de los recursos. La situación podría mejorar considerablemente 
a juicio dél Inspector si los programas regionales sobre producción alimentaria, 
desarrollo de los recursos humanos, promoción de la ciencia y la tecnolo-
gía, e t c” fuesen "programas orientados hacia la integración y la cooperación". 
Esto permitirá una distribución más equilibrada de los recursos entre los pro-
yectos económicos y los proyectos sociales• 

155* bos conductos de comunicación entre el sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones de Africa y Asia occidental podrían mejorarse considerable-
mente, Esto supone la participación activa de las organizaciones regionales en 
las reuniones regionales del sistema de las Naciones Unidas y viceversa. 

136, La cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas 
en la región debería perfeccionarse y coordinarse. En la actualidad, tanto el 
PNTJD como la CEPA prestan ayuda a las mismas organizaciones, lo que da lugar a 
una duplicación de esfuerzos. 

137* Las dificultades con qüe tropiezan hoy en día algunas organizaciones 
africanas no debieran implicar una falta de interés por parte del sistema de las 
Naciones Unidas• Tal vez la asistencia a estas organizaciones y la cooperación 
con ellas sean ahora más necesarias que nunca. 

138. El Inspector observo una serie de casos en que las solicitudes de coope-
ración técnica a los organismos de las Naciones Unidas no habían sido atendidas 
por no hater sido "formuladas en detalle"; el Inspector considera que una de 
las primeras tareas de las Naciones Unidas es ayudar a las organizaciones a 
presentar documentos redactados de conformidad con los requisitos del sistema 
de las Naciones Unidas. 

139* El Inspector considera que muchas de las conclusiones alcanzadas en los 
informes sobre América Latina y sobre Asia y el Pacífico 54/ son igualmente 
pertinentes para Africa. Los párrafos 71 У 72 del informe sobre Asia y el 
Pacífico (JIU/REP/76/9) relativos a los acuerdos entre los organismos especia-
lizados del sistema de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales, 
el párrafo 75, sobre robustecimiento de las secretarías de las organizaciones 
regionales, y los párrafos 75 У 76, sobre participación de las organizaciones 
intergubernameiitales regionales en la programación de aplicación de los proyec-
tos subregionales, presentan especial interés. 

54/ Véase anexo IV. 



TV. RECOMMDACIONES 

1. El sistema de las Naciones Unidas debería ayudar a los movimientos de 
integración de Africa y de Asia occidental robusteciendo sus secretarias. 
Esto debería hacerse principalmente mediante el envío de funcionarios de la 
sede. 、“ 

2. Las organizaciones regionales int ergub ernam ent ales deberían desempeñar un 
papel activo en la programación y ejecución de los proyectos multinacionales, 
en colaboración con la CEPA, el PNUD y los organismos especializados. 

5. El Inspector reitera la necesidad de llegar a un consenso sobre la progra-
mación multinacional, que incluya a las organizaciones regionales. Cada día 
resulta más urgente y necesario correlacionar los programas nacionales de desa-
rrollo con los programas subregionales y regionales• 

4. La necesidad de asignar a los principales movimientos de integración sus 
propias CIP ha sido plenamente reconocida en esta esfera. El Consejo de 
Administración del Ш1Л) no debería retrasar una decisión a este respecto. 

. ‘ • 
5 . El Inspector no considera necesario repetir lo que se ha dicho en este in-
forme acerca de la colaboración del sistema de las Naciones Unidas con cada 
uno de los movimientos de integración y cooperación de Africa y Asia occiden-
tal. No obstante, desea destacar las medidas que considera de gran importancia: 

a 

Ъ 

intensificar la colaboración con la Organización de la Unidad 
Africana y la Liga de los Estados Arates; 

participar en la coordinación de las actividades de las diversas or-
ganizaciones subregionales; 

apoyar los movimientos de integración recientemente establecidos y 

continuar ayudando a las organizaciones, incluso cuando por diferen-
tes razones éstas tropiecen con dificultades institucionales; 

debería aumentarse considerablemente la proporción de proyectos re-
gionales y subregionales• La integración y cooperación en Africa, 
considerando que la extensiбп y población de. la mayoría de los países 
africanos son muy inferiores a la cifra óptima, son más necesarias 
que en otras regiones. 



SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA DE LA ОСАМ al PNUD (1977-1981) 

工書 COMUNICACION DE LA ORGANIZACION COMUN AFRICANA Y MAURICIANA ( O C M ) 

Reunidos en Tananarive en septiembre de I 9 6 I , 12 Estados africanos y 
malgache, que habían obtenido recientemente la independencia y que se enfren-
taban con muchos de los problemas relacionados con el logro de la soberanía, 
establecieron la Uni6n Africana y Malgache (UAM), con objeto de asegurar una 
acción política concertada y la cooperación econámica. 

Se стеб Air Afrique, que se ha convertido en la compañía africana más im-
portante de transporte aéreo, como parte de la misma tendencia hacia la coopera-
ción int er afri с ana • El establecimiento de la U A M también llevó a la creación 
de la Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica (TJAMCE) y de la 
Uni6n Africana y Malgache de Correos y Telecomunicaciones (UAMCT). 

Con la creación de la OAIJ en I963, la UAM perdió parte de sus responsabi-
lidades políticas. Y así, el ало siguiente se transformo en la Unión Africana 
y Malgache de Cooperación Económica (UAMCE) • No оЪ s tante, muchos consideraron 
que esta Unión había nacido muerta a causa de la situación política africana, 
que había hecho que su creación resultara un tanto inoportuna, y en junio 
de 1966 fue reemplazada, en Tananarive 9 por un nuevo 6rgano, la Organización 
Comiín Africana y Malgache (ОСАМ) que en 1972 comprendía 15 Estados. 

Se^iín el artículo 2 de la Carta de Tananarive, el proposito de la ОСАМ, 
conforme al espíritu de la ША, es reforzar la cooperación y la solidaridad 
entre los Estados africanos y malgache a fin de acelerar su desarrollo econó-
mico, social, técnico y cultural. La ОСАМ cuenta con los árganos siguientes 
para lograr estos objetivos: 

一 La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano supremo de 
la Organización y , se^iín una decisión adoptada por la Conferencia de 
Bangui en 1974, se reúne cada dos años* Entre períodos de sesiones, 
las facultades de la Conferencia se confían al Presidente y al Consejo 
de Ministros. 

- E l Consejo de Ministros se reúne una vez al año en períodos de sesiones 
ordinarios. Tiene facultades más amplias desde la Conferencia de Bangui. 

一 La Secretaría General Administrativa ejecuta las decisiones adoptadas por 
los mencionados órganos• Actualmente, la Secretaría General está com-
puesta de la Oficina del Secretario General 9 el Departamento de Asuntos 
Económicos, Financieros y de Transporte, y el Departamento de Asuntos 
Culturales y Sociales» 

Actualmente la ОСАМ está integrada por Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, 
Gab(5n, Mauricio, Repifblica С entro afri с ana, Rwanda, Senegal y Togo. 



工工• LAS A C T I V I M D E S DE LA ОСАМ 

Aunque la ОСАМ desempeña una amplia gama de actividades, la Conferencia 
de tícfes de Estado y de Gobierno celebrada en Bangui en 1974 subrayó que en lo 
sucesivo se debía prestar especial importancia a los aspectos de cooperación 
económica, social, técnica y cultural de esas actividades. 

A continuación se enumeran algunas de las actividades de la ОСАМ. 

A . Armonización y estudio 

Aparte de su función coordinadora en. importantes negociaciones internacio-
nales (tales como la renovación de la Convención de Asociación entre la Comu-
nidad Económica Europea y los Estados Africanos y Malgache asociados a dicha 
Comunidad), la ОСАМ ha tratado especialmente de armonizar algunos de los proce-
dimientos de sus miembros. En particular, estos esfuerzos han tenido por 
resultado: 

一 el sistema de contabilización de la ОСАМ, que ha sido adoptado por 
muchos países en todo el mundo, ha permitido normalizar los procedi-
mientos de ç on tábl 1 i zac i6n de los países de la ОСАМ, en beneficio del 
desarrollo económico; y 

- la armonización de los procedimientos aduaneros, fiscales, estadísticos 
y de registro, a la que la ОСАМ ha dedicado incansables esfuerzos, y 
que es condición imprescindible para el logro de la integración 
económica. 

Б. Información sobre proyectos importantes y coordinación de éstos 

Los miíltiples problemas con que se enfrentan los países de la ОСАМ (acceso 
limitado a los mercados, situaci6n geográfica, falta de capital) les han lle-
vado a aunar sus esfuerzos en pro del desarrollo. Aunque la ОСАМ no desea du-
plicar las actividades de las organizaciones subregionales de que son miembros 
sus Estados, efectúa las siguientes actividades: 

- l a preparadбп y distribución de estudios e información sobre el des-
arrollo económico de sus Estados miembros y , fn particular, sobre el 
desarrollo industrial, con respecto al cual se va a elaborar un progra-
ma de industrialización interregional; 

- la promoción y coordinación de proyectos interregional es fomentando el 
establecimiento de compañías multinacionales, facilitando los' contactos 
con los inversionistas y proporcionando garantías financieras por medio 
de su fondo de garantía; y 

- la formulaei6n de políticas de desarrollo regional concertadas para el 
establecimiento de industrias. 

C . La capacitaci6n de personal administrativo 

ción de 

Como sus Estados miembros atribuyen gran importancia a la africaniza-
su personal administra1:ivo， la ОСАМ ha puesto gran empeño en establecer 



escuelas interestatales de formación de este tipo de personal. Han empezado 
ya a funcionar diversas escuelas: 

- l a Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina Veterinaria, Dakar; 

- l a Escuela Interestatal de Ingenieros Rurales, Ouagadougou; 

- - e l Instituto Africano de Informática, Libreville. 

Entre los proyectos que aiín están en ejecución figuran el Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo, en Lomé, el Instituto Africano de Estadística y 
Economía Aplicada en Kigali, y el Centro de Capacitación de Personal Adminis-
trativo, en Abidján. 

Gracias a sus contactos constantes con el sector privado extranjero, la 
ОСАМ trata, por medios convenientes, de promover la africanizaci6n del personal 
administrativo en las empresas. 

En vista de los resultados que ha obtenido, la ОСАМ piensa proseguir e in-
tensificar sus actividades en las mencionadas esferas en los próximos años. 

Sin embargó, algunos de los proyectos iniciados no se podrán terminar sin 
asistencia internacional. 

III. PROYECTOS 

A . Armonización y estudios 

U n a de las principales actividades de la ОСАМ durante los próximos cinco 
años será el estudio de las condiciones previas para la cooperación económica» 
E s七 & estudio implicará: 

1 . La elaboración de estatutos para las empresas muí "^nacional es afri-
canas, que permitan a los Estados m i antros promover la integración económica de 
acuerdo con sus necesidades; 

2. El examen de criterios p a m el establecimiento de industrias y de los 
incentivos que hayan de ofrecerse a los país es miembros menos adelantados; y 

3* La armonización de algunas leyes (código de aguas, un código de -minería 
y petróleo, гш código de inversiones, un código de estadísticas relativas al 
comercio exterior, el problema de los fondos marinos internacionales) y asisten-
cia para la recopilación y análisis de datos estadísticos y económicos que per-
mitan a los Estados miembros acelerar su desarrollo e intensificar su coopera-
ción económica* 

Б* Información y coordinación 

1 . Para. promover la industrializaci6n de los Estados miembros a nivel re-
gional i la ОСАМ proyecta establecer un Centro de documentación y de informacio-
nes industriales, que transmitirá infoimacián recibida de otras organizaciones 
que se ocupan de los mismos problemas. 

Complementando la info:nnaci6n recibida y adaptándola al contexto económico 
general de los Estados mi libros, el Centro estará también en condiciones de 



asesorar y ayudar a los países miembros menos adelantados, que carecen de me-
dios para llevar a cabo los estudios y actividades de promocián necesarios 
para el desarrollo industrial• 

2. Para ser eficaz, el establecimiento de un Centro de este tipo tendrá 
que ir acompañado de la planificación de la cooperación regional (programaci6n 
industrial en sectores concretos y "bien definidos, identificación de priorida-
des segán las zonas geográficas, etc.) y la preparación de una guía de inver-
siones, que se necesitará para los contactos con el sector privado extranjero. 

% Ademas de preparar y distribuir i n f o m a c i á n , la ОСАМ se propone es ta -
Ъ1есег una compañía multinacional de transporte marítimo a fines del decenio. 
Coordinará los estudios necesarios para ese proyecto (innovaciones en las téc-
nicas del transporte marítimo, derechos portuarios y su efecto sobre los fletes, 
desarrollo de la navegación de cabotaje, etc.) y haxá comprender a los Estados 
la necesidad de establecer consejos nacionales de usuarios y una escuela inter-
estatal de capacitación en materia de transporte marítimo, y les ayudará a este 
respecto. 

4* Como uno de sus principales proyectos, la ОСАМ se propone reorganizar 
la promoción del turismo sobre una base regional e interregional e introducir 
algunas ideas nuevas• . 

Las actividades de integración econ6mica de la ОСАМ también incluyen 
el establecimiento de on fondo de garantía y cooperaci6n que hará que a los 
Estados miembros les resulte más fácil obtener fondos para los proyectos y 
afianzará su solidaridad. 

Conviene señalar que todas las instituciones de la ОСАМ están abiertas a 
la participación de los Estados no miembros. 

C . La capacitación del personal administrativo 

1 # En los próximos años, la ОСАМ se enfrentará con varios problemas im-
portantes de financiaci6n de las escuelas de capacitación de personal adminis-
trativo , c u y a creación en Africa fue propuesta por los Jefes de Estado y de 
Gobierno. Estas escuelas incluyen el Instituto Africano de Informática, el 
Instituto Africano de Estadística y Economía Aplicada que, en principio, se 
inaugurará en Kigali a principios del año escolar de 1976 y el Centro de Capa-
citaci6n Superior de Personal Administrativo en Abidjan» 

Estos institutos tienen que ser construidos y equipados, y dotados de 
maestros altamente calificados» 

2. Al'mismo tiempo, habrá que efectuar estudios y mantener contactos 
con respecto a las nuevas escuelas inter es tatales propuestas. 

Para todos estos proyectos, que tienen por оЪjeto sentar los cimientos del 
desarrollo económico integrado de los Estados mianbros, que está siendo promo-
vido a otros niveles por las organizaciones regionales, la ОСАМ necesita asis-
tencia internacional, sobre todo del PNUD, 

Esta asistencia revestirá principalmente las siguientes formas: 

- a s i s t e n c i a técnica para la preparaci6n de estudios; 



- asistencia financiera para la organización de seminarios, simposios y 
misiones, sin los cuales no se pueden efectuar trabajos a fondo y 
gracias a los cuales se puede promover la integraci6n económica 
progresiva; 

- asistencia financiera de los organismos especializados para la prepara-
ción de estudios de viabilidad sobre ciertos proyectos• 



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAEA EL DESARROLLO 

Referencia: PR0/441/RAF/ICP: 2411 5 de octubre de 1976 

Temas RAF/lCP II - Segundo programa regional (1977-1981) - Cooperación con 
一 la ОСАМ 

Excelentísimo Sr: 

En respuesta a su carta № б43/2«20/2Л4-1б, del 14 de agosto de 1975，en 
la que facilitaba al PNUD una resena de sus futuros proyectos, tengo el honor 
de poner en su conocimiento el contenido de la respuesta recibida de nuestra 
Sede en Nueva York: 

* * * 

"Con referencia a su carta de fecha 14 de agosto de 1975，q.ue inclu-
y e , entre otras cosas, las propuestas de la ОСАМ para el proximo ciclo de 
programaci6n (1977-工98工），le ruego comunique al Secretario General de la 
ОСАМ que lamentamos no haber respondido antes a su comunicación relativa 
a este asunto. Ante todo, deseo señalar, que en el mejor de los casos, 
implica la identificación de ила serie de programas de actividad. Como 
no contiene solicitudes detalladas, nuestra respuesta no puede menos que 
limitarse a algunas ideas generales con respecto a un posible programa. 

Me referiré línicamente a aquellas esferas en que hay, o podría hater 
cooperación. 

Leffislaci6n en materia de a ^ a s ; La ОСАМ no ignora probablemente 
que somos partidarios de un plan que, geográficamente, tendría un alcance 
mayor y que decidimos confiar a la CEPA la tarea de coordinar el proyecto 
relativo a un código de aguas (RAF/75/024)• 

工САМ: Como la ОСАМ probablemente sabe, hace casi un afío que mantene-
mos correspondencia con la UNESCO y los Hepr e sentant e s Residentes en los 
países interesados en relación con la solicitad de asistencia paxa esta-
blecer un centro cultural experimental• En esencia, nuestra respuesta 
fue que, como la cultura no es una de las esferas prioritarias que se 
tratarán en el futuro programa regional, teníamos que rechazar la solici-
tud de asistencia a este respecto ( 腳 / 7 6 / 0 0 6 : Centro de Capacitación 
Cultural Experimental)• 

Instituto Africano de Estadística y Economía Aplicada, Kigali: Es 
de suponer que esta cuestión tendría que considerarse en el marco de la 
transferencia a Africa de las actividades del Centro europeo de formación 
de estadísticos-economistas de países en desarrollo. Desde hace ya algiín 
tiempo venimos trabajando en estrecha cooperación con la CEPA en una de 
las esferas de especialización，a saber, un estudio a fondo de las nece-
sidades de formaci6n de los países africanos en materia de estadística y 
los medios de satisfacer esas necesidades. Ese estadio debería terminarse 
el año proximo y en él se tendrá en cuenta este problema. Hasta entonces, 
preferirnos no pronunciarnos en un sentido и otro, porque esperamos los re-
sultados de este estudio concertado, que debe ser aprobado por los gobier-
nos africanos interesados• 

Secretario General de la ОСАМ 
М Ш П 



Centro de documentación y de informaciones industriales: En el pro-
grama regional del PNUD para el próximo ciclo se prevé amplia asistencia 
a la Oficina Africana y Malgache de la Propiedad Industrial (OAMPI) que， 
segiln creo fue creada por la OCAM # En principio, hemos acordado financiar 
el establecimiento, en el marco de la QÀMPI, de un servicio de documenta-
ci(5n e información sobre patentes• Sería util que la ОСАМ señalara clara-
mente cuáles son sus propósitos a fin de evitar toda posible duplicación 
dé las actividades de la OAMPI. 

Escuela 工 n t e r e s t a t a l de Formación Marítima: Como resultado de dis-
tintas consultas y misiones, incluida una misión efectuada en cooperación 
con la ОСАМ (véase E A F / 7 2 / 1 2 9 ) , contamos actualmente con dos proyectos re-
gionales relativamente específicos: una institución de habla francesa en 
Abidján y otra institución de habla inglesa en Accra, que serán, las dos, 
escuelas regionales de formacidn marítima. 

Estas son algunas de las observaciones concretas con respecto a la 
cooperación entre la ОСАМ y el PNUD. Tambián me gustaría hacer algunas 
observaciones de carácter general que pueden ayudar al Secretario General. 
Por ejemplo, el PNÜD no brinda asistencia de carácter financiero. Tal 
como se indica en el d o c w e n t o del programa multinacional aprobado en 
Yaundé el pasado marzo, ya no podemos proporcionar asistencia para la or-
ganizaci6n de conferencias, seminarios, formación en grupos, etc. 

Por líltimo, d-еЪо informarle también de que, debido a sus limitados 
recursos financieros, nuestro, programa regional no podrá incluir ningiín 
proyecto nuevo en 1977 У 1978* , f 

* * * 

Recibiré complacido cualquier comentario que desee transmitir, a través de 

m í , al PNÜD en Nueva Y o r k . 

Reconozco que, en general, los comentarios y respuestas de Nueva York no 
siempre son todo lo positivos que quisiéramos pero, como usted probablemente 
no ignora, } éste es el resultado de la actual crisis financiera del PNUD. La 
situación escapa al control de la Sede del PNUD, que está plenamente dispuesta 
a aportar su contribución positiva a las actividades de la ОСАМ, naturalmente a 
condición de que la crisis financiera resulte ser sólo pasajera. 

Acepte, Excmo. S r . 9 el testimonio de mi mas alta consideración. 



)3/2.14«5 26 de noviembre de 1976 

ú: re el entís imo Sr.: 

Tengo el honor de acusar recibo con agradecimiento de su carta PRO/441/RAF/ 
ICP/2411，. de 3 de octubre de 1976, en la que tuvo la amabilidad de comunicarme 
respuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a las propues-
tas de asistencia de la ОСАМ durante el próximo ciclo de programaciín regional 
(1977-1981). 

Tras tomar nota de la respuesta del PNUD, la ОСАМ desea, señalar que, habi-
da cuenta de los caníbios que se están produciendo en la esfera de la cooperación 
interregional en Africa, hatía previsto ya transferir,algunos de sus proyectos a 
organizaciones mejor dotadas para ejecutarlos. Estos proyectos incluyen: 

El proyecto sobre legislación en materia de a^uas de los países de la ОСАМ 

El proyecto de "un código de a^uas de los países miembros de la ОСАМ", pre-
parado por el Secretario General de la ОСАМ, fue transferido a solicitud del 
PNUD (carta ORG/130/2 O C A M / 1 6 7 I , de 15 de julio de 1975), a la Comisión Económica 
para Africa, en Addis АЪеЪа. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo opinó que el proyecto debía tener mayor alcance y que la CEPA estaba 
en una situación mucho mejor que la ОСАМ para supervisar y facilitar la coordi-
nación entre los distintos óxganos intergubernamentales africanos y las organi-
zaciones internacionales participantes en el proyecto. 

El proyecto sobre la escuela interestatal de formación marítima; 

Este proyecto tajpbién ha sido transferido. El comité especial encargado 
del establecimiento de una compañía multinacional de transporte marítimo, crea-
do de confoimidad con una resolución aprobada por el Consejo de Ministros de 
la ОСАМ, se reunid en Bangui en septiembre de 1976 para estudiar la aJTmoniza-
ci(5n de las leyes marítimas, el establecimiento de consejos nacionales de usua-
rios y el problema de la formación marítima. 

Tras intercambiar opiniones con respecto a estos problemas, el comité deci-
dió hacer suya la decisión de la Segunda Conferencia Ministerial de los Estados 
de Africa occidental y central sobre el transporte marítimo relativa a la regio-
nalizaci6n del Centro de formación marítima de Abidjan (Costa de Marfil). El 
comitá recomendó que el Centro de Abidján estuviera abierto a los nacionales 
de todos los Estados de la ОСАМ y que el proyecto preparado por la ОСАМ se remi-
tiera, para que adoptara las medidas oportunas, a la Conferencia Ministerial de 
los Estados de Africa occidental y central sobre transporte marítimo¿ La 
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la ОСАМ, que se va a celebrar 
en febrero de 1977 en Kigali, tendrá que adoptar una decisión sobxe esas 
recomendaciones• 

El Instituto Africano y Mauriciano de Estadística y Economía Aplicada, 
Kigali, fue inaugurado el pasado mes de octubre en relación con la transferen-
cia a Africa del Departamento de estadística del Centro europeo de formación 
de estadísticos-economistas de países en desarrollo. Al igual que otras em-
presas conjuntas de la ОСАМ, está abierto a la participación de cualquier país 
africano que desee utilizarlo para formar a su personal estadístico. Tal como 
indicó el Sr. Michel Chalions, que en esa época era Representante Residente 
Adjunto de las Naciones Unidas en la República Unida de Camenín, durante la 

Representante Residente del PNUD 
P.O. Box 872 
B M G Ü I 



reunión del comité de finanzas sobre la transferencia del centro europeo de 
formación de estadísticos—economistas de países en desarrollo a Africa, cele-
brada en septiembre de 1975 en Yaund^, el PNÜD podría contribuir a la ejecución 
del proyecto proporcionando al Instituto: 

a) Personal del proyecto 

一 ’ u n asesor técnico principal del Director del Instituto; 

- expertos a tiempo completo; 

- consultores para algunos cursos especializados y para los seminarios 
organizados por el 工 n s t i t u t o . 

b ) Formación 

-、becas de estudio en el extranjero para la formación de personal de 
contraparte; 

- b e c a s para la formación, en el Instituto, de personal administrativo 
procedente de los países usuarios; 

- b e c a s para los participantes en cursos especializados y seminarios 
organizados por el Institato• 

c) Equipo 

- equipo didáctico• 

Le remito adjunto el expediente tácnico del Instituto Africano y Mauriciano 

de Estadística y Economía Aplicada, Kigali, preparado en abril de 1976. 

Aparte de las medidas a corto y mediano plazo que se habrán de tomar, este 
expediente contiene informacián sobre las necesidades estadísticas para el 
decenio 1976—1985, objetivos de formación y directrices y procedimientos de 
matrícula estudiantil• 

Acepte, Excmo# Sr., el testimonio de m i más alta consideración. 

(Firmado) s Sydney MOUTIA 



CARTA ГЕЪ SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA ТШМБ 
ECONOMICA AEABE AL PNUD, SOBRE ASISTENCIA TECNICA 

Fecha: 15 de noviembre de 1976 

Programa Regional para Europa, el Mediterráneo 
y el Oriente Medio 

Estimado Sr. Linner: 

Me ha sido muy grato recibir su carta PRO 500 REG GEN REM, de 10 de noviem-
bre, y la copia que la acompañaba del documento arriba mencionado, que ha de 
ser presentado al período de sesiones de enero del Consejo de Administración 
del РШБ. 一 

Espero con interés poder discutir la cuestión con el Sr. James Налпа, del 
PNTJD, en Nueva York y con los funcionarios del РЖШ. He tomado nota de la fe-
cha propuesta para estas conversaciones, el 29 de noviembre• Esta fecha parece 
conveniente; sin embargo, como casi coincide con la Reunión Ministerial semes-
tral del Consejo y con algunas otras actividades internacionales previstas, 
yo, personalmente 9 no puedo comprometerme en firme• Desearía asistir, pero si 
no puedo, uno de mis colegas ше representará. 

A fin de corresponder a su atención al comunicarme de antemano y por es-
crito los temas principales, quiero a mi vez exponerle mi opinión al respecto, 
igualmente por escrito• Por otra parte,- mucho le agradecería tuviese usted 
a bien transmitir mis propuestas a la Dirección Regional de Europa, el 
Mediterráneo y el Oriente Medio para que el Consejo de Administración las 
examine• 

He leído atentamente el documento y considero que es muy lítil, que refleja 
en gran medida mis propias opiniones en cuanto a la forma de intensificar la 
cooperación económica entre países árabes. obstante, lamentablemente 9 no 
pude hallar referencia alguna al actual proyecto del PNUD en el Consejo de la 
Comunidad Económica АгаЪе con miras a un plan-proncSstico de desaxrollo regio-
nal (КЕМ 71/292)， pese a haberse reconocido la importancia de la coordinación 
del plan regional entre los países árabes de que dicho provecto es complemento 
(párrafo 55) • Los datos presupuestarios concisos (pág. J2) no ayudan a com-
prender cuáles son realmente las intenciones respecto a este proyecto en 
particular. 

La debida atención prestada a este estimulante programa-propuesta ha ge-
nerado dos nuevas ideas que quisiera exponer oficialmente, en nombre del Consejo 
de la Comunidad Económica Arabe, para su consideración por el Consejo de Admi-
nistración. Estas ideas son las siguientes: 



1。 Los problemas de las empresas transárabes se examinan debidamente en los 
párrafos 72 a 78, así como la cuestión de las empresas transnacionales extran-
jeras (párrafos 79 a 86), pero no parece indicarse la acción concreta que el 
РШБ pueda proyectar. Me. permito sugerir una posibilidad: 

a) E l Consejo de la Comunidad Económica Arabe ha creado recientemente 
(hace apenas u n año) cuatro empresas traxisárabes con un capital global de 
cerca de 1.000 millones de dólares de los -Estados Unidos. Estas empresas ne-
c e s i t a ayuda para identificar proyectos adecuados, contratar consultores, en-
cargar estudios de viabilidad, y otros tipos de asistencia, especialmente para 
ejecución de proyectos. Ya se están recibiendo ofertas en este sentido de al-
gunos organismos del sistema de las Naciones Unidas (por ejemplo, de la ОШЛЯ 
para la empresa árabe de productos farmacéuticos), pero estimamos que podría y 
debería elaborarse u n "proyecto básico" patrocinado por el PHUD, como una de 
las piedras angulares de la asistencia del PNUD a esta región (referencia: pá-
rrafo 125, sobre la concentración)• 

b ) Además de los varios centenares de millones de dólares de capital in-
vertidos en las empresas existentes, probablemente se recibirán en breve otros 
fondos. La asistencia del PMJD podría permitir explorar otras posibilidades 
de ampliar sus horizontes y su ámbito de operaciones. El Consejo de la Comu-
nidad Económica Arabe también acelera el establecimiento (o la consolidación) 
de asociaciones de industrias y empresas comerciales árabes en muchas ramas 
industriales (no limitándose a los sectores de la elaboración y fabricación 
•únicamente)• También pueden considerarse realmente como empresas transárabes, 
pero en un sistema más flexible. Es posible que todas estas dependencias estén 
interesadas en cooperar con las empresas transnacionales, especialmente en lo 
tocante a conocimientos técnicos, transferencia de tecnología, gestión de 
empresas, etc. 

c) Para encontrar proyectos adecuados para esta empresa j , en particular, 
para llevar esos proyectos a la fase de ejecución, se necesitará u n enfoque es-
pecial, completamente diferente del de los proyectos "normales 1 1 por países o 
del de los proyectos multinacionales que han de ser promovidos por diferentes 
participantes no unidos financieramente• Señalaré los complejos problemas de 
políticas de fijación de precios, políticas comerciales, de mano de оЪга y de 
inversiones, etc. 9 de estas empresas, que no sólo afectan a su propia situa-
ción comercial, ya que además deben ajustarse a las políticas de los países en 
que operan y , por añadidura, conciliar las diferentes opiniones emanadas de 
diferentes actitudes en cuanto a propiedad. 

d) El Consejo de la Unidad Económica Arabe suscribe plenamente la opi-
nión del P M D de que estas cuestiones deben considerarse como una de las es-
feras prioritarias' (capítulo III, sección a), párrafo iii)• Señala, no obs-
tante, que el criterio con que se debe enfocar debe ser sui generis« No 
podría responder a ninguno de los procedimientos tradicionales seguidos en los 
proyectos, por razones objetivas de carácter técnico (metodológico)• Debe, 
además, ser u n criterio orientado hacia la ejecución, no hacia la identifica-
ción de los proyecto s • En este aspecto, diferiría aprecia"blemente de otros 
importantes proyectos del PNTJD en esta región, por ejemplo, del proyecto 

E E M 74/OII, que ejecuta el Pondo Arabe de Desarrollo Económico y Social. 



Consideramos que nuestra propuesta, tanto por su importancia (para la region) 
сошо por su magnitud no es inferior a otros posibles "proyectos concentrados 
de asistencia del PHUD" que puedan merecer especial atención en el programa 
propuesto para 1977-1981• 

e) Con su experiencia práctica en materia de empresas y asociaciones 
traxisárabes, comercio, financiación y otras actividades sectoriales, en sus 
contactos directos con los gobiernos de la regián a través de las reuniones pe-
riódicas de su Consejo Ministerial, el Consejo de la Unidad Económica Arabe 
ofrece sus servicios como posible candidato para que se le encomienden las 
funciones de organismo de ejecución, del proyecto propuesto. La ayuda y la 
asistencia de los diversos organismos de las Naciones Unidas (Oficina de Coope-
racián Técnica, UNCTAD, ONUDI, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
Transnacionales y otros) son tan necesarias como las de los organismos espe-
cializados árabes (Centro de Desarrollo Industrial para los Estados Arabes, 
Organización Arabe de Desarrollo Agrícola, Organización Arabe del Erabajo, 
Fondo Arabe de Desarrollo Económico y Social, etc.)• СаЪе no obstante tener 
primeramente en cuenta que, además de que esta región tiene sus peculiaridades 
socioeconómicas propias 9 no hay hoy en día en ninguna regián en desarrollo del 
mundo ningún ¿tro ejemplo de multinacionales financieramente 11 superpoder o sas11 

que estén "buscando proyectos regionalmente importantes i que al mismo tiempo 
necesiten asistencia tecnológica y administrativa. Pensamos, por lo tanto, que 
de todas maneras sería difícil encontrar una institución con madurez y expê-
riencia en este especialísimo tipo de actividad profesional (también se hace 
referencia a esta cuestión en el párrafo 1J1, relativo a la orientación para 
el desarrollo desde el interior de la region)• 

2. Mi segunda propuesta se refiere al "pequeño proyecto central que se está 
examinando y que, sobre bases permanentes, podría ayudar al РШП) y a los Estados 
árabes a comprender y prever mejor futuras opciones para el logro de la autosu-
ficiencia regional" (párrafo 132) • No hay más indicaciones en ooanto a las in-
tenciones del PNTJD, en cuanto a la forma de "reunir a un reducido niímero de 
personas y organizaciones. • • en torno a un modelo de desarrollo para simular 
una variedad de situaciones que verosímilmente pueden presentarse a las genera-
ciones futuras"• Permítaseme que sugiera también en este caso оша posibilidad. 

a) En nuestro proyecto revisado, REM 71/292， ha quedado convenido 9 a ins-
tancia y con el pleno apoyo del Centro de Planificación, Proyecciones y Políti-
cas del Desarrollo, que no solo el proyecto participa en el mencionado ejercicio 
sino que desempeña en él un papel importante. También reflejan claramente este 
hecho las descripciones de puestos y el último informe sobre la marcha de las-
actividades. 

b) La moderación con que expresamos nuestras ambiciones se debió en par-
te al estado embrionario en que se hallaba este modelo econométrico regional en 
el momento de la revisión del proyecto, y también en рал:te al propósito de explo-
rar el terreno para ver si en una fase subsiguiente de este importante ejercicio 
podríamos lograr la participación del PMJD, porque pensábamos que ¿sta sería 
una posibilidad. (o "la posibilidad") en la Fa.se II del proyecto. Queríamos tra-
bajan en él y proponer esta posibilidad al PNTJD cuando pudiéramos elaborax las 
propuestas concretas y asegurar la continuidad de nuestra labor mediante la 



conversión de nuestro acervo de datos sobre planes regionales en datos para la 
elaboración de modelos de planes econométricos regionales. 

c) Como ahora es el PNUD el que propugna esta lator regional, recono-
ciendo su importancia y declarándola prioritaria, podemos ir aún más lejor y 
formular propuestas concretas: 

El proyecto (que, insisto, considero la segunda fase I6gica de nues-
tro proyecto en curso) debería basarse en el Consejo de la Unidad 
Económica Arabe y ser ejecutado por él. Se ofrece asimismo el Con-
sejo para desempeñar el papel de organismo de ejecución, subcontra-
tando las operaciones oportunas al Centro de Planificación, Proyec-
ciones y Política^ del Desarrollo y a la Oficina de Cooperación Téc-
nica (o por lo menos cooperando e s tre chámente con ellos)• Esta pro-
puesta se basa objetivamente en los cuatro hechos siguientes: 

i) el Consejo de la Unidad Económica Arabe es el tínico organismo in-
terárabe que se ocupa de complejas cuestiones maeroeconómicas en 
toda su extensión y complejidad, y no hay en la región ninguna 
otra institución "gubernamental 1 1 cuyas "atribuciones" sean más 
adecuadas para tal empresa; 

ii) el Consejo de la Unidad Económica Arabe no solo está central-
mente situado en la región sino que además tiene su sede en la 
misma ciudad que el Instituto Nacional de Planificación, que ya 
está actuando como asesor en el ejercicio; 

iii) el "modelo" ha interesado particularmente al Gobierno de Egipto, 
que tal vez constituya el mayor "factor de ponderación" en cual-
quier modelo interárabe； 

iv) se podría obtener financiación conjunta (contribuciones financie-
ras) de gobiernos e instituciones f i n ^ c i e r a s árabes, que puedan 
no hallarse por sí mismos en las mejores condiciones para canali-
zarlas hacia la cooperación y la integración económicas entre paí-
ses, que es el objetivo final que se debe perseguir con las esti-
maciones de los modelos regionales• 

Por lo que se refiere a este proyecto, debo decir que comparto decidida-
mente las opiniones que se exponen en el documento acerca de la importancia de 
la planificación y la coordinación de los recursos. Cierto es que el Consejo 
de la Unidad Económica Arabe ha modificado su orden de prioridades para dar más 
importancia a la coordinación de planes (párrafo 55), pero nos damos perfecta 
cuenta de lo que tan acertadamente se señala precisamente en el párrafo anterior 
(párrafo 54)， cuando se dice que durante el período de 1969-1971, del comercio 
total de los Estados árabes participantes sólo alrededor del tuvo lugar entre 
los cuatro países del Mercado Común Arabe y el entre los siete países del 
Consejo de la Unidad Económica Arabe, Pese a todos los esfuerzos que se han 
hecho en los últimos años, la situación actual dista de ser satisfactoria, y 
el Consejo de la Unidad Económica Arabe, único árgano al que incumbe el comer-
cio entre países de la región árabe, considera esos indicadores como fundamen-
tales en lo que respecta a la cooperación económica regional. Se espera que 



el PNUD también los interprete de este modo y que también en el procedimiento 
que se aplique se haga realidad lo que con tanto agrado hemos leído, de que 
"se está dando más importancia a la acción que a la negociación" (párrafo 55)• 

Tal vez he sido demasiado detallado en mis propuestas, pero estoy conven-
cido de que constituirán una contribuciín positiva a las propuestas generales, 
por lo que convenía explicarlas claramente. Me permito solicitar su apoyo 
personal, con el que, segrín espero, las veremos prosperar• 

Le saluda cordialmente, 

Firmado 

Dr. Abdul Aal Al-Sagban 
Secretario General 



SOLICITUD DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE DEL MAGREB DIRIGIDA AL PNTO 

Asunto: Programa de asistencia regional del PNIID para 1975 У años subsiguientes 

Tiínez, 8 de julio de 1974 

Muy señor mío: 

1. Este documento, cuyo objeto es aclarar ideas acerca de las caracterís-
ticas generales del programa y dar una cifra indicativa de planificación apro-
ximada, es no obstante de carácter provisional. El documento definitivo está en 
preparación y se hará llegar más tarde a las autoridades del PNUD para su 
información. 

2. El Comité Consultivo Permanente del Magreb y sus comisiones especiales 
constituyen un mlcleo de instituciones regionales coordinadas que se ha ido 
formando poco a poco, desde 1964, para determinar y examinar las posibilidades 
de cooperación económica entre los pafses de la regidn y proponer medidas des-
tinadas a aprovecharlas. Esta cooperación multilatéral se considera una fase 
intermedia y un. banco de ensayo para la gradual integraci6n de las economías 
de la región. 

3. Las instituciones en cuestidn existen ya y desempeñan funciones defi-
nidas en acuerdos; han sido dotadas por los países de la region de personal 
técnico y de los medios financieros necesarios para llevar a cabo sus tareas, 

4« Desde hace años, el Comité Permanente y algunas de sus comisiones 
especiales mantienen estrechas relaciones de cooperación técnica con el РШЛ) 
y con los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Por 
ejemplo, el Centro Magrebí de Estudios Industriales, establecido en Tánger, 
ha emprendido proyectos específicos en cooperación con el РЖШ y otros pro-
yectos en cooperacián con la Comisión Econ6mica para Africa por intermedio de 
la oficina interregional que tiene ésta en Tánger. 

La experiencia así adquirida en los últimos años ha hecho ver la nece-
sidad de una mejor coordinación y de una división más racional de las funciones 
de cooperaci6n técnica entre el PNUD y el Comité. Parece ahora posible y con-
veniente dar a esta cooperación más regularidad y a su contenido más coherencia 
y más diversidad por medio de гш programa de cooperaci6n técnica para varios 
años, elaborado por el PNIID y las instituciones del Magreb de conriín acuerdo. 

6. El programa abarcaría ила serie coordinada de operaciones estrecha-
mente vinculadas las unas con las otras, planeadas sobre la base de estudios 
preliminares ya emprendidos por las instituciones del Magreb o previstas en 
los programas de trabajo de esas instituciones para el período en cuestión. 
No obstante, debería dejarse un margen de flexibilidad, que no exceda del 20^ 
del valor indicativo del programa, para operaciones aiín no incluidas en las 
actividades de las instituciones existentes o cuya conveniencia se haga evidente 
en el curso del programa. 



7. El programa, que debería abarcar el principal quinquenio de 1977-1981 
podría comenzar con un período interino que incluyese los años 1975 У 1976, 
período que podría aprovecharse no s<51o para ejecutar proyectos considerados 
prioritarios sino asimismo para mejorar los métodos de trabajo conjunto en el 
marco de un programa multilateral. En todo caso, segdn las previsiones del 
Comité, el período de programación propiamente dicho coincidirá con las si-
guientes operaciones del Magreb: 

- F i n a l i z a c i ó n y aplicación del proyecto de acuerdo del Magreb sobre 
cooperación económica entre los países de la región por un período 
interino de cinco años, y 

一 Planificación y examen de los componentes de la fase subsiguiente, lo 
que debería permitir a los Estados de la regián iniciar el proceso de 
integración económica del Magreb que se espera suceda a la cooperación 
del período interino. 

Esto indica la importancia que ya atribuyen los países de la región a las 
actividades que las instituciones del Magreb se proponen incluir en sus pro-
gramas durante el período en que se espera que produzcan resultados los esfuer-
zos a largo plazo en que se ha convenido en el pasado. En opinión del Comité, 
este interés da especial significación al programa de cooperación técnica re-
gional que se ha de ejecutar con la cooperación del РШЛ) y de los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas. 

8. Como se indica en el anexo, el programa de trabajo podría constar de 
tres partes, una relativa a la aplicación del proyecto de acuerdo y demás sec-
tores de la incumbencia de las comisiones especiales del Comité, otra relativa 
a los preparativos para la etapa siguiente al período de aplicación del pro-
yecto de acuerdo, y la tercera, miscelánea, reservada a ciertas actividades 
o sectores no previstos por el momento en el programa. 

Acepte, distinguido señor, el testimonio de mi más alta consideración. 

(Firmado): Mohammed LAEEI 
Vicepresidente del 
Comité Consultivo 

Permanente del Magreb 

Sr. David Blickensta.ff 
Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Boulevard Bab Bênat 
Tiînez 

Se incluyen tres anexos. 



SECTORES QUE ABARCA EL PROYECTO DE ACUERDO Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

A. Esferas que incluye el proyecto de acuerdo del Magreb sobre cooperación 
econ6mica 

1. El primer aspecto es el del comercio, que podría requerir los estudios con-
venientes para la aplicación de las disposiciones del futuro acuerdo relativas a 
la introducción de un sistema de preferencias en forma de una reducción lineal de 
las barreras arancelarias y de cupos al comercio entre países del Magreb. 

2. Después habrá que aplicar las cláusulas relativas al estímulo de la coopera-
ción industrial e introducir los procedimientos pertinentes. 

Esta labor podría consistir en lo siguiente: 

一 Estudios de proyectos industriales que han de ser sometidos al sistema 
de aprobación regional. Dada su importancia f esto requiere evidente-
mente una asistencia considerable, ya que pueden resultar implicadas 
diversas ramas de la industria; 

• Aplicación del sistema de contratos por varios años entre empresas u 
organismos del Magreb que abarquen todas las medidas encaminadas a ase-
gurar el desarrollo y la expansión de industrias del Magreb. 

3. Agricultura y artesanía 

Con arreglo al acuerdo previsto se procederá en estos dos sectores proyec-
to por proyecto. A continuación se indican, a título de ejemplo, algunas de las 
actividades que podrían emprenderse. 

Investigación agrícola 

Las inversiones que se han hecho hasta ahora en los países de la región con 
miras a iniciar y promover la investigación agrícola son muy modestas en compa-
ración con las necesidades del sector. La asistencia de las Naciones Unidas 
podría ser muy valiosa para hacer *un inventario de las instituciones existentes 
en los países de la región, evaluar su eficacia y recomendar procedimientos 
para mejorar su eficacia en relación con el costo. Podría hacerse un vasto 
estudio de esta índole por sectores específicos, como el de la ganadería, sil-
vicultura y fitosociología, a fin de permitir a las organizaciones nacionales 
de investigación establecer programas de acción conjunta. 

Complejos agroindustriales 

Hasta la fecha, las técnicas de fabricación han tenido muy poco impacto 
sobre la agricultura en los países de la región. Además de la utilidad de un 
estudio encaminado a identificar y evaluar los impedimentos que se oponen a 
este aspecto de modernización sectorial, podrfa examinarse la posibilidad de 
un proyecto de cooperación técnica para el estudio de complejos agroindus-
triales para empresas conjuntas, por ejemplo de producción de aceituna, de 
agrios, de cereales y carne de ganado ovino. 



Crédito agrícola 

La rentabilidad marginal de ciertas operaciones comunes a los países de la 
región, el complejo sistema de tenencia de la tierra y el bajo nivel de moder-
nización de grandes zonas de las regiones agrícolas hacen de la financiación 
agrícola un problema particularmente difícil y específico. Además, indepen-
dientemente de las opciones políticas por lo que respecta a la propiedad de los 
medios de producción, el problema del crédito agrícola se presenta con carac-
terísticas análogas y es igualmente urgente y grave en todos los países de la 
región. La reunión de datos al respecto podría conducir a la adopción de 
políticas análogas y posiblemente al establecimiento de instituciones comunes. 

Formación de personal de supervisión en los sectores de la agricultura y 
la artesanía 

Dada la analogía de las necesidades de personal técnico de supervisión y 
de los problemas humanos básicos que hay que resolver, convendría examinar 
hasta qué punto podrían las instituciones nacionales encargadas de la forma-
ción de personal de supervisión cooperar entre ellas a fin de mejorar su pro-
ducción y elevar el nivel de la formación. 

4. Problemas financieros y monetarios 

El proyecto de acuerdo incluye también disposiciones relativas a la coope-
ra ci 6n en la esfera de la financiaci6n (mediante el establecimiento de un banco 
de integración del Magreb) y los pagos externos• Esta es una esfera en que el 
Comité necesita ayuda para elaborar im sistema de aplicación práctica. 

5. Problemas institucionales 

Todo proyecto de cooperación econámica entraña una amplia gama de problemas 
institucionales que implican dos tipos de actividades: 

- E n primer lugar, hay que determinar cuáles son los impedimentos insti-
tucionales que obstaculizan o podrfan obstaculizar la cooperación 
regional; 

- E n segundo lugar hay que idear y establecer estructuras institucionales 
dotadas del personal adecuado, que puedan facilitar y acelerar el pro-
ceso de acción conjunta• 

6. Estudio sobre intercambios tecnológicos 

Dada la amplia gama de necesidades creadas por el desarrollo industrial 
previsto para la región en los próximos años y de los recursos tecnológicos y 
humanos necesarios para ese desarrollo, es esencial examinar todas las posibi-
lidades de cooperación y utilización conjunta del potencial humano y tecnológico 
de que se dispone en el Magreb: 

- H a c i e n d o un inventario de los institutos, los centros de investigación, 
los departamentos de diseño y el personal técnico y de planificación de 
que se dispone, y . 

- E l a b o r a n d o un plan para la cooperacián actual y futura• 



В. Sectores para los que ya hay establecidas comisiones y comités 
especializados del Magreb 

1. Infraes truc tura 

Ya se han emprendido algunos estudios de la infraestructura básica, estu-
dios que deben proseguir durante el período interino del programa. La primera 
medida ès armonizar la infraestructura de telecomunicaciones, transporte y 
energía. 

Ya se ha elaborado Ш1 plan de transportes del Magreb. 

En este sector se han establecido varios organismos, entre ellos los 
siguientes: 

La Comisi6n Magrebí de Transportes y Comunicaciones, encargada de coordinar 
y fortalecer los sistemas de comimi ca с i one s de los países del Magreb; 

El Comité Magrebf de Transportes Aéreos, encargado del de日arrollo del trans-
porte aéreo del Magreb e internacional y de mantener lazos de cooperación 
entre las tres compañías de transportes aéreos del Magreb; 

El Comité Magrebí del Transporte Marítimo, encargado de promover una polí-
tica comiín de transporte marítimo, de examinar la cooperaciín entre las 
flotas mercantes de lofe países del Magreb y de armonizar las funciones de 
las administraciones marítimas y las empresas de transporte marítimo del 
Magreb; 

El Comité Magrebí de Transportes Ferroviarios f encargado de hallar medios 
para satisfacer las necesidades comunes de transportes ferroviarios de los 
países del Magreb y de "unificar las condiciones opera ci onales de las redes 
de ferrocarriles del Magreb; 

El Comité Magrebí de Transportes por Carretera, encargado de racionalizar 
el sector del transporte por carretera y de coordinar infraestructuras; 

El Comité Magrebí de Coordinación de Correos y Telecomunicaciones- encar-
gado de unificar los métodos de gestión y de funcionamiento de los servi-
cios de correos y telecomunicaciones y de armonizar la estructura de las 
redes de telecomunicaciones; 

El Comité Magrebí de Energía Eléctrica, encargado de examinar y coordinar 
todas las cuestiones de interés comiín relativas a la producción, transmi-
sión y distribución de electricidad, 

2* El Centro Magrebí de Estudios Industriales está encargado de preparar 
estudios sobre el desarrollo industrial coordinado, de conformidad con los 
planes de desarrollo de los países del Magreb. 

，• La Junta Magrebí de Comercialización del Esparto está encargada de coor-
dinar el mercado del esparto en el Magreb. 

4. El Comité Magrebí de Turismo está encargado de planificar y coordinar una 

política magrebí comiín para el turismo. 



5. El Comité Magrebí de Normalización está encargado de promover la unifica-
ción de las normas industriales en los países del №greb, de la formación de 
personal de supervisión y de técnico en normalización y de pedir la asistencia 
necesaria a las organizaciones internacionales competentes. 

6• El Comité Magrebí de Segaros y Reaseguros 

El objeto de este Comité es establecer ima cooperación en materia de 
seguros, en particular de seguros de vida, fuente de seguridad y de ahorro, y 
fomentar las operaciones "swap" de reaseguro entre organizaciones nacionales 
y establecer consorcios magrebís para varias ramas de seguros. 

7• El Comité Magrebí del Empleo y el Trabajo 

El objeto de este Comité es recomendar una política coordinada para resol-
ver los problemas cuantitativos y cualitativos de empleo y formación profesional 
promover la organización de viajes de estudios, cursos de capacitación profe-
sional y seminarios y facilitar una utilización más racional de los recursos 
humanos en todo el Magreb. 

En este contexto, el progreso social plantea en particular problemas en los 
siguientes aspectos : 

- problemas jurídicos, como los de armonización de códigos nacionales del 
trabajo; 

一 coordinación de las políticas de emigración; 

- estudio de las condiciones en que regresan los trabajadores migrantes 
como resultado de cambios en la situación económica y reasentamiento 
permanente de esos trabajadores; 

一 evaluación del máximo tolerable de trabajadores migrantes que pueden 
recibir los países y de los que pueden absorber a su regreso las 
economías del Magreb; 

- evaluación del costo de la emigración de mano de obra calificada en 
relación con el costo de la formación profesional y condiciones para 
la aplicación efectiva de los planes nacionales. 

El progreso social significa asimismo la investigación de las posibilidades 
de desarrollo de los intercambios de mano de obra entre países del Magreb y la 
reorientación de corrientes migratorias tradicionales. 

Por lo tanto, esta cuestión podría conducir a la preparación de estudios 
sobre asuntos de gran interés para los pafses de la región, como el empleo y 
la migración, y sobre legislación social. 

8. El Comité Magrebí de Productos Farmacéuticos trata de coordinar el mercado 
magrebf de estos productos en los planes de la comercialización y la producción 
y también en el de la unificación de normas. 



9• El Comité Magrebf de Coordinación de Estadísticas y Contabilidad Nacional 

Las funciones de este Comité incluyen la unificación de nomenclaturas 
estadísticas en uso en los países de la región, la elaboración de estadísticas 
regionales, el análisis conjunto de estadísticas nacionales y la adopción de 
una política comiín de censos. Se han establecido subcomités que se ocupan de 
las cuestiones relativas a estadísticas demográficas industriales, contabilidad 
nacional, etc. 



PREPARATIVOS PAEA LA TRANSICION A LA PASE SIGUIËM1
!； DEL PROCESO 

DE INTEGRACION ECONOMICA DEL MAGREB 

Esta parte del proyecto de acuerdo magrebf sobre cooperación económica 
representa en sí misma un segundo objetivo de evidente importancia. 

También habrá que adoptar a su debido tiempo las disposiciones necesarias 
para estudiar procedimientos de aceleración del proceso de integración econó-
mica y facilitar la transición a la etapa que debe seguir al período de aplica 
ci6n del acuerdo. El estudio a que se hace referencia entrañará un análisis 
bien madurado, encaminado a proponer medidas para el logro de diversos obje-
tivos, como los siguientes: 

_ Definición de nuevos principios y elaboracián de procedimientos para 
la preparación y negociacián del nuevo acuerdo, a la luz de la expe-
riencia adquirida durante la aplicación del proyecto de acuerdo? 

• Examen de prioridades para varios sectores: infraestructura regional, 
armonización de leyes sociales y fiscales relacionadas con la integra-
ción económica y cuestiones arancelarias, y de ser necesario elabora-
ción de legislación básica sobre inversiones. 

Esta segunda tarea del Comité Consultivo Permanente del Magreb justifica 
ampliamente la colaboración de varios expertos consultores en diversas esferas 
y constituye un marco adecuado para la fórmula del equipo pluridisciplinario. 



CUESTIONES VARIAS 

Este capítulo incluirá una serie de estudios o actividades que ha de em-
prender el Comité Consultivo Permanente del Magreb, a los que aiín no se ha 
hecho referencia • 

Así, esta parte del programa podría referirse a muchas y diversas cues-
tiones, tales como trabajo de información, capacitación profesional, y cual-
quier otra actividad en que más adelante se pueda convenir. 

1 . Banco Magrebí de Información 

El Centro Magrebí de Estudios Industriales ha preparado un estudio sobre 
el establecimiento en dicho Centro de un Banco Magrebf de Información, y la 
ОШПЯ, la OCDE y el Centro Nacional de Documentación de Rabat han convenido en 
colaborar para definir las diversas fases para la creación del Banco, que el 
Comité considera muy importante. 

En la reunión conjunta del Comité y el РШЮ celebrada en Tánger en enero 
de 1973 se cambiâron opiniones al respecto. 

2. Formación profesional 

Cada uno de los países del Magreb ha ido estableciendo instituciones ade-
cuadas para la formaci6n profesional y técnica, que por lo general han adquirido 
valiosa experiencia en la evaluación de las necesidades nacionales y la solución 
de los problemas que surgen en los principales sectores de la economía de cada 
país. Estos problemas son muy parecidos desde el punto de vista de la dualidad 
entre la educación técnica y la formación profesional, por un lado, y entre la 
formación técnica y profesional y la educación general por otro. Los tres 
países tropiezan con grandes dificultades para llegar a evaluar exactamente 
las necesidades cualitativas y cuantitativas de mano de obra de los diversos 
sectores• Valdría la pena examinar la posibilidad de una labor conjunta de 
investigación para facilitar la solución de estos problemas. 

El problema de la formación profesional se podría analizar desde el doble 
punto de vista de mejorar el sistema y los métodos que actualmente se utilizan 
y de la posibilidad de promover la coordinación entre centros nacionales en 
la formación a nivel superior. 

5. Finalmente, el futuro programa de trabajo del Comité podría incluir cierto 
niímero de estudios o actividades en sectores anteriormente no mencionados. Por 
consiguiente, es importante prever esta posibilidad y los medios necesarios para 
realizar esta tarea. 



CONCLUS工ONES Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMíS IE LA. DCI SOBRE 
LA COOPERACION TECNICA PRESTADA POR EL SISTEMA DE LAS NACIONES 
U N I M S A AMERICA LATINA F JIü/REP/76/3) Y A ASIA Y EL PACIFICO 

( J I U / R E P / 7 6 / 9 ) 

AMERICA LATINA 

Conclusiones 

1. El PNUD y la familia de las Naciones Unidas deben concentrar sus esfuerzos 
en las necesidades inmediatas de los sectores más pobres y vulnerables de la 
sociedad paxa mejorar la calidad de sus vidas, 

2. Los procesos de integración economiсоsocial tienen como objetivo principal 
fortalecer los procesos nacionales de desarrollo. En estos procesos se debe 
tener en cuenta no solamente el componente económico del desarrollo sino tam-
bién el componente social. Las tensiones sociales creadas por la imposibilidad 
de mejorar la condición de la vida, aun en una mínima parte, son a su vez, fac-
tores totalmente negativos para el crecimiento economico. 

3 . Resulta aparente que los gobiernos de los países latinoamericanos han es-
tado interesados hasta la fecha en los aspectos pre dominâtemente económicos 
de la integración, especialmente en lo vinculado a la integración regional. 
Los procesos de integración subregional -que recibieron igualmente dicha orien-
tacián- están actualmente dando a la integración social un contenido de mucria 
mayor importancia. A este respecto, es fundamental el fortalecimiento "insti-
tucional" de los organismos de integración social. 

4« La cooperacion de la familia de las Naciones Unidas y en especial del РШБ 
ha seguido en forma paralela dicho proceso de integración económica, ayudando 
sustancialmente a los organismos de integración, sea facilitando estudios y tra-
bajos vinculados al fortalecimiento de las instituciones de integración, sea 
proporcionando ayuda extrapre supue s taria en forma de expertos. 

5# Resulta evidente 9 a criterio del Inspector, que los recursos del PMJD y de 
los organismos especializados deben distribuirse en forma más equilibrada entre 
los componentes sociales y económicos del desarrollo. 

6 . El contenido de esa cooperación debe concentrarse -en el campo de la inte-
gración social- en ayxidar primeramente a los gobiernos y a las autoridades de 
los órganos ejecutivos de integración en determinar líneas prioritarias de 
acción, de interés al mayor número posible de países; después, en colaborar 
con dichas autoridades en la programación de proyectos operativos, a ejecutar 
en el terreno, y que puedan tener el má导 rápido impacto social posible. Campos 
prioritarios áeberían corresponder a la satisfacción de las necesidades mínimas 
de las poblaciones en materia de salud, educación y trabajo. 

7 . Habiendo en diversas oportunidades los gobiernos de América Latina expre-
sado la vocación integracionista de sus pueblos -resumida en su más alta expre-
sión en la Declaración de los Presidentes de América- el PNUD y la familia de 
las Naciones Unidas deberían tratar, en lo posible, de dar a sus proyectos re-
gionales y siïbregionales im "шалdato integracionista" • • 



8, En el terreno práctico, es cada día más necesario el relacionar los progra-
mas nacionales de desarrollo con los programas subregionales y regionales. Es 
aconsejable, desde todo punto de vista, una mayor par ti cipa с ion de los países 
en la programación multinacional• Una importante tarea debe caber a los orga-
nismos de integración que los mismos gobiernos han creado 9 al PNUD y a la CEPAL. 

9» Uno de los principales aportes del PNUI) y de los organismos de la familia 
de las Naciones Unidas a los organismos de integración es la transferencia de 
los conocimientos y experiencia adquirida durante muchos años en la programa-
ción y ejecución de programas multinacionales. 

10. En lo referente a programación, 
РЖГБ de designar un coordinador ante 
ciones deben ser ejercidas cubriendo 
micos de la integración. 

se considera muy positiva la decisión del 
los organismos de integracián. Esas fuñ-
ios sectores económicos como los no econó-

11. La decisión de los países centroamericanos de impulsar los aspectos no eco-
nómicos de la integración demostrada en la realización reciente por parte de 
SIECA de гш seminario sobre integración social, la actividad de los países del 
Grupo Andino a través de sus organismos permanentes a cargo de la integración 
cult"ural, sanitaria y laboral y la clara intención y deseos de los países del 
Caribe en poner énfasis en ese sector, abren amplias perspectivas para una revita-
lización y ampliación de horizontes de los programas de cooperación técnica de 

la familia de las Naciones Unidas y en especial del PNUD. 

12. Dicha cooperación -prestada hasta la fecha principalmente como una "colabo-
ración presupuestaria 1 1 — debe poner más énfasis en adelante en asistir a los or-
ganismos de integración en la ejecución de proyectos operacionales• 

15• Se interpreta como elemento muy positivo el creciente énfasis que la CEPAL 
está poniendo en los problemas sociales y , en especial, en el enfoque unificado 
del desarrollo. Su conocimiento de la situación económica y social de la región 
y de las subregiones, así como el papel que debe caberle como agencia ejecutora 
de proyectos multinacionales, indican que la colaboración y cooperación entre la 
CEPAL y los organismos de integración debe ser creciente, cubriendo todos los 
aspectos del desarrollo. 

14* Teniendo en cuenta la nueva relación de trabajo existente entre la CEPAL E 
工 L P E S , u n a reorientacián de algunas de las tareas de este último organismo po-
niendo énfasis en los aspectos sociales de la integración puede ser muy benefi-
ciosa para los países de Latinoamérica. 

15. A fin de una mejor coordinación de las tareas de cooperación de la familia 
de las Naciones Unidas sería necesario que tanto los organismos como las Naciones 
Unidas publiquen información sobre los proyectos que están ejecutando con fondos 
de sus presupuestos regulares o con fuentes de financiación distinta a la del 
РЖГБ, de manera que permita la individualización de los proyectos. La informa-
ción sobre los "sectores" en que se están ejecutando proyectos no es suficiente. 
Es importante relacionar estos proyectos con los financiados por el PNUD, tanto 
a nivel de país como a nivel multinacional • 

16. Es indudable que las grandes agencias especializadas (OIT, FAO, UNESCO 
y OMS) tienen una taxea de particular importancia en relación al proceso de in-
tegración latinoamericano. Se debería contemplar la posibilidad y conveniencia 



de сгеал?, dentro de las oficinas a cargo de la cooperación técnica, a l g ^ a 
unidad relacionada con los problemas de la integración tal como se ha propues-
to recientemente en la PAO. 

17» En relación a la tarea a desarrollar por OHTJDI, es opinión de este Inspec-
tor que debería tratar de poner un mayor énfasis en los problemas sociales que 
motiva cualquier proceso de crecimiento industrial. 

18. El programa de cooperación técnica entre países en desarrollo puede ser un 
instrumento muy útil para los fines intcgracionistas» Es imprescindible que 
haya entre dicho programa y los organismos de integración una vinculación di-
recta de coordinación y de cooperación. 

Hecomendaciones 

1. El PNUD y los otros organismos del sistema de las Naciones Unidas deben, 
en la programación de las tareas de cooperación técnica en América Latina, te-
ner presente la vocación integracionista expresada en reiteradas oportunidades 
por los gobiernos del área, a fin de dar en ló posible a los proyectos un 
"mandato integracionista"• 

2» Dicha cooperación técnica debe poner énfasis creciente en los proyectos a 
aprobarse en el futurof en los aspectos no económicos de la integración, o sea, 
en la integración social. 

3. Es aconsejable que fen la tarea de programación de proyectos multinaciona-
les, los organismos de las Naciones Unidas trabajen en estrecha colaboración 
con los organismos regionales o subregionales de integración» Asimismo debe 
participar en dicha tarea la CoTiiisi6n Económica para América Latina. 

4* La cooperación debe consistir, principalmente, en proyectos operacionales 
más que en ayuda pre supue s taria indirecta. Dichos proyectos deberían ser eje-
cutados, en lo posible, por los mismos organismos de integración. 

5. Uno de los propósitos fundamentales de la cooperación técnica de la fami-
lia de las Naciones Unidas debe ser la t r ^ s m i s i 6 n a los organismos de integra-
ción y a los países de la experiencia recogida por los organismos del sistema 
en la programación y ejecución de proyectos multinacionales. 

6, Los organismos del sistema deben prestar especial atención a la necesidad 
de dar a los diferentes proyectos integracionistas en Latinoamérica el sufi-
ciente apoyo y respaldo técnico (Ъаckstoppin^), sea directamente desde la sede, 
desde las oficinas regionales o desde donde corresponda segdn la estructura 
regional que tengan. 

7» El programa del PNÜD de cooperación técnica entre países en desarrollo de-
be ser orientado a ayudar a los países a conseguir los objetivos que persiguen 
a través de los procesos integracionistas 9 utilizando la cooperacidn técnica 
entre sí. 



ASIA Y EL PACIFICO 

Evaluación general de la cooperación prestada por el sistema de las 
Naciones Unidas a las oxp^nízaciones regionales de la ге^бп 

66• Esta evaluación general de la cooperación prestada por el sistema de las 
Naciones Unidas a los movimientos intergubernamentale s de integración y coope-
ración en Asia y el Pacífico se basa en las consideraciones primordiales 
siguientes: 

a) la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas aplique lo más 
eficazmente posible las decisiones de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social y los órganos legislativos de los organismos espe-
cializados, que han pedido la máxima cooperación posible, entre las 
organizaciones del sistema y los movimientos regionales de integra-
ción y cooperación; 

b) la necesidad de alcanzar a nivel regional el objetivo básico de la 
cooperación técnica proporcionada por el sistema de las Naciones Unidas 
a los Estados ЖешЪгоэ 9 tal como ha sido formulado por la Asamblea 
General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración 
del РШТБ, es decir, ayudar a los Estados Miembros a alcanzar la auto-
suficiencia en la programación y realización de los proyectos.de de-
sarrollo, tanto a nivel nacional como internacional• 

67. Al redactar este breve capítulo el Inspector ha tenido especialmente en 
cuenta la información contenida en el informe relativo a la estructura exis-
七 e n t e y a la capacidad operacional de cada uno de los movimientos de integra-
ción y cooperación en Asia y el Pacífico, el estudio de los proyectos regio-
nales de desarrollo- financiados por el PNUD, especialmente en cuanto se refie-
re a dichos movimientos, y el resultado de sus conversaciones con jefes y fun-
cionarios superiores de las secretarías de los movimientos regionales en cues-
tión, así como sus conversaciones con funcionarios del sistema de las 
Naciones Unidas. 

68• La cooperación proporcionada por el sistema de las Naciones Unidas a los 
movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación económicas 
en Asia y el Pacífico debe aumentar considerablemente• Тал to cuantitativa como 
cualitativamente ha sido nroy inferior a la cooperación proporcionada por el sis-
tema a los moviïïiientos de integración latinoamericanos• 

69» Además 9 es evidente que, como en el caso de América Latina, la mayor parte 
de la asistencia se dirige al sector económico del desarrollo, especialmente al 
comercio de mercancías y al e s table cimiento de instituciones financieras • 

70, La ayuda prestada a las estructuras institucionales ha sido muy limitada y 
casi invariablemente se ha proporcionado con carácter esporádico, no continuo. 

71. El Inspector considera que el punto de partida de la cooperación del sis-
tema de las Naciones Unidas con los organismos en cuestión debe ser que los or-
gajiismos que todavía no lo hayan hecho establezcan acuerdos de cooperaci6ru En 
Asia y el Pacífico existen organismos intergubernamentales que están realizando 
una labor importante en esferas como la educación y la sanidad, pero que ni si-
quiera tienen un vínculo oficial con los organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas con la CESPAP. 



72. Los 

a) 

b) 

73* Algunos movimientos tienen necesidad urgente de fortalecer ciertos secto-
res de sus secretarías• Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberán discutir y analizar con cada uno de ellos la cooperación que necesitan 
y deberán designar funcionarios que trabajen con carácter permanente en la se-
cretaría en cuestión. Esto no supone en absoluto la creación de nuevos puestos, 
sino más bien el cumplimiento de las directrices de descentralización que peri6-
dicamente aprueban los órganos legislativos respectivos de los organismos espe-
cializados pero que hasta el momento no han dado como resultado un progreso 
suficiente. 

74* Además de la asistencia relativa a la infraestructura, la experiencia de 
otros organismos ha hecho evidente que la transmisión de la tecnología y la ex-
periencia adquirida por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en la ejecución de proyectos multinacionales pueden ser de gran importancia para 
los organismos regionales o subregionales• 

75• Casi todos los movimientos de la región que el Inspector estudió están en 
condiciones de cooperar con las Naciones Unidas en la ejecución de proyectos de 
desarrollo. No se debe permitir que continúe la situación existente en la que 
las Naciones Unidas tienen proyectos subregionales que en realidad constituyen 
una duplicaci6n de otros proyectos realizados por organismos regionales 
intergubernamentales• 

76. La participacián activa de los movimientos intergubernamentales interesados 
es de importancia vital para la formulación o programación de proyectos regio-
nales. Estos organismos intergubernamentales también deberán, en la medida de 
lo posible, participar en la realización de los proyectos como organismos de 
ejecución o de cooperación. 

77* A juicio del Inspector, ésta es la mejor manera de conseguir el objetivo que 
se pretende alcanzar por medio de los programas nacionales y regionales de coo-
peración técnica, es decir, asegurar que todos los países sean auto sufi ciente s 
con respecto a la programación y ejecución de los proyectos de desarrollo, y 
aportar una contribucián práctica a la cooperación entre países en desarrollo» 

78. Este enfoque parece aceptable desde el punto de vista tanto de la coopera-
ción técnica como del costo de los proyectos. La mayoría de los movimientos 
intergubernamentales de Asia y el Pacífico son capaces de absorber unos gastos 
operacionales considerables, incluidos los gastos generales• El costo para 
las Naciones Unidas de otros elementos de proyecto, como por ejemplo las becas 
y el equipo, también se puede reducir considerablemente, con lo que aumentaría 
las sumas disponibles para nuevos proyectos de desarrollo. Segdn la informa-
ción de que dispone el Inspector, los movimientos locales también pueden en al-
gunos casos reducir en dos terceras partes el costo que supone actualmente para 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la organización de semi-
narios, grupos de trabajo, e t c” en determinadas regiones. 

acuerdos de cooperación que se establezcan deberán abarcar: 

la asistencia institucional a los movimientos de integración 
y cooperación; y 

la asistencia y cooperación en actividades operacionales• 



79* La participación de los movimientos regionales o subregionales de Asia y 
el Pacífico en las actividades cooperativas de las Naciones Unidas en favor del 
desarrollo se deberá efectuar gradualmente y de un modo selectivo. Cada uno de 
los organismos especializados, el PNUD y las Naciones Unidas deberán dedicarse 
a esta tarea después de estudiar la situación actual de cada movimiento local 
en especial• 

80. El Inspector considera además que los órganos legislativos de todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberán estar siempre plena-
mente informados de los progresos de la cooperacion con los movimientos 
regionales• 

81. Aunque ciertamente es importante e interesa que en los programas de ios di-
versos organismos especializados se incluya un tema sobre la cooperación entre 
dichos organismos y las organizaciones internacionales no gubernamentales 9 tam-
bién tiene un interés y una importancia vitales incluir un tema sobre la coope-
racion con los movimientos intergubernamentales en cada región determinada. 
Los Estados Miembros tienen derecho a pedir a las Naciones Unidas que mantengan 
una cooperación estrecha con sus movimientos regionales o subregionales• 

82. Con respecto a la programación de proyectos regionales, el Inspector cree 
que se debe mejorar el sistema de programación actual y que, con la participa— 
cidn de los movimientos regionales y subregionales y de las respectivas comi-
siones económicas regionales, se deberá alcanzar un "consenso" dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas para especificar las políticas y los procedimientos, 

8 % Además 9 las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben estu-
diar con carácter urgente la conveniencia de designar, dentro de sus estructu-
ras respectivas, dependencias que se ocupen concretamente de las cuestiones 
relacionadas con la integración y cooperacion regionales• 

Recomendaciones 

1. El sistema de organizaciones de las Naciones Unidas debe fortalecer su cola-
boración con los moviraientos intergubernamentales regionales y subregionales de 
integración y cooperación en Asia y el Pacífico• En particular: 

a) El sistema de las Naciones Unidas debe ayudar a esos movimientos a 
establecer secretarías bien dotadas plenamente capaces de participar 
en la programación y la ejecuci6n de los proyectos regionales; 

b) Los proyectos regionales, financiados por el PNUD, o por los progra-
mas ordinarios, deben ser elaborados con la asistencia de los movi-
mientos regionales o subregionales pertinentes y de la CESPAP; 

c) Los movimientos regionales y subregionales deben actuar como organis-
mos de ejecución y coordinación de los proyectos regionales Ппалcia-
do s por el PNUI), según la naturaleza del proyecto y las calificacio-
nes de los movimientos• 

2. El sistema de las Naciones Unidas debe llegar a un "consenso" sobre la pro-
gramación y la ejecución de los proyectos regionales, teniendo en cuenta, entre 
otros, los párrafos Ъ) y c) de la Recomendación № 1; se debe tener en cuenta* 
asimismo la necesidad de descentralizar, desde la sede hacia el terreno 9 la 
programación y la administración de los proyectos regionales. 



5. El Consejo de Administración del PNTJD debe examinar nuevamente la reco-
mendación hecha en el documento JIU/REP/73/5 en cuanto a la posibilidad de dar 
a los movimientos intergubernamentales de integración su propia cifra indica-
tiva de planificación. 

El Consejo de Administración del PNUD debe examinar asimismo la posibili-
dad de establecer directrices para una colaboración activa entre el PNTJD y los 
movimientos intergubernamentales regionales ó subregionales de apoyo a la coope-
ración técnica entre países en desarrollo (CTPD). 

5. Plan de Colombo para el Desarrollo Económico Cooperativo del Asia 
meridional y sudoriental 

La experiencia del Plan de Colombo en materia de transferencia de tecnolo-
gía y cooperación técnica entre países en desarrollo debe ser plenamente utili-
zada por el sistema de las Naciones Unidas y , en particular, por el РШБ, El 
Consejo Ejecutivo de la QMS debe considerar la posibilidad de una cooperación 
mucho más estrecha con el Plan de Colombo en la esfera del uso indebido de 
drogas• La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la División de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas deben continuar su colaboración ac-
tiva con, el programa de asesoramiento en materia de drogas de la Oficina del 
Plan de Colombo (párrafo 29). 

6. Qrganizaci(5n de los Ministros de Educaci6n del Asia Sqdoriental (OMEASO) 

La falta casi total de cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas 
y la OMEASO -que es un organismo que pone en práctica proyectos regionales en 
gran escala en las esferas de la educación, la sanidad y la agricultura- requie-
re una acción inmediata. El acuerdo firmado recientemente entre la UNESCO y 
la OMEASO debe ser simplemente el punto de partida de la cooperación entre las 
dos organizaciones. Los órganos legislativos de la OMS, la OIT y la FAO podrían 
dar directrices y autorizaciones, si fuesen necesarias, para formalizar acuerdos 
de cooperación con la OMEASO (párrafo 56)• 

7. Organización de Cooperación Regional para el Desarrollo (OCRD) 

El fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros de la OCRD 
a raíz de la firma del tratado de Esmirna proporciona al РЖГБ una oportunidad 
excelente de cooperar con la OCRD en el plano de las secretarías y en el plano 
operacional. La CESPAP debe desempeñar un papel más activo en la programación 
de los proyectos regionales de la OCRD. La UNCTAD y la FAO deben continuar 
asistiendo a la OCRD en la creación de una zona de libre comercio en la región 
(párrafo 44)• 

8. Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN") 

El sistema de las Naciones Unidas debe cooperar plenamente con la ASEAN" 
durante el actual período, que es muy importante, ya que la Asociación está en 
proceso de reestructuración. El programa de acción en las esferas social y 
económica, aprobado en la Reunión en la cumbre de Bali, y las actividades para 
identificar las esferas prioritarias de cooperación que ha iniciado el PNTJD en 
colaboración con los Estados miembros, proporcionan al sistema de las Naciones 
Unidas muchas nuevas esferas de cooperación potencial• El PNTJD debe ofrecer 
asimismo apoyo institucional a la ASEAN. Las organizaciones del sistema de las 



Naciones Unidas deben seguir el ejemplo de la UNESCO -que es el' aínico organismo 
especializado que tiene un acuerdo formal de cooperacián con la ASEAN- mediante 
la celebración de acuerdos de cooperación (párrafo 55)• 

9 . Comisión del Pacífico Meridional (SPC) 

Las tres esferas principales de actividad de la SPC (salud pública, desa-
rrollo social y desarrollo económico) son asimismo las esferas que más interesan 
al sistema de las Naciones Unidas. Los problemas de desarrollo con que se en-
f r e n t a las islas del Pacífico requieren uri tipo especial de experiencia técni-
ca que es difícil proporcionar. El Inspector recomienda que el sistema de las 
Naciones Unidas fortalezca su cooperación con la SPC y que pase de una relación 
fragmentaria y casual a una colaboración positiva en la programación y ejecución 
de los proyectos subregionales (párrafo 57)• 

10. Oficina del Pacífico Sur para la Cooperaci6n Económica (SPEC) 

El sistema de las Naciones Unidas -en particular, el PNTJD, la ТШСТАБ, 
la UIT, la FAO, la ONUDI, la OIT y la OACI- debería transmitir a la SPEC su va-
liosa experiencia en la formulación y la ejecución de proyectos relativos a la 
expansión comercial, la creación de zonas de libre comercio, las telecoin-unica-
ciones, el transporte marítimo y la aviación civil, que son las actividades 
principales de la SPEC. La CESPAP debería adoptar medidas inmediatas para me-
jorar el método de suministro a la SPEC de apoyo técnico (párrafo 60)• 

11. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) 

El Inspector recomienda que la cooperación entre la CESPAP y los organismos 
regionales y subregionales se mejore y.amplíe considerablemente, en particular 
mediante la participación de la CESPAP en la programación de los proyectos re-
gionales. Se debe proporcionar a la CESPAP los medios financieros para que 
trabaje en estrecha relación con los movimientos regionales• El informe anual 
de la CESPAP al Consejo Económico y Social debe contener una descripción deta-
llada de esas actividades (párrafo 61) • 
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INTRODÜCC ION 

A. Alcance y prop6sito del informe 

1. El primer informe de la Dependencia Común de Inspecci6n sobre la utilizac¿6n 
de los fondos para viajes se refería exclusivamente a los viajes de las Naciones 
Unidas. Dicho informe, publicado en 1972, se ргврагб habida cuenta de： 

a) las elevadas sumas que ae gastan en viajes en las Naciones Unidas5 

b) la falta de controles pre supue stario s y administrativos estrictos de los 
gastes de viaje y la necesidad de asegurar un empleo гасional de los fondos para 
viajes. 

Después de examinar dicho informe, la Asamblea General aprobé su resolución 
A/RES/3198 (XXVIII), de 18 de diciembre de 1973, sobre las condiciones de viaje 
del personal de las Naciones Unidas en comisi6n de servicio, en la cual se decia: 

"Habiendo examinado el informe de la Dependencia Común de Inspección de julio 
de 1972 1/ y el informe del Secretario General al respecto 2¡, en el que se 
suministra informaci6n sobre la utilizaci6n de los fondos para viajes en las 
Naciones Unidas, 

1• Decide que el pago por las Naciones Unidas de los gastos de viaje de los 
funcionarios se 1 imite al precio del pasaje en clase econ6mica por vía aerea 
o su equivalente en un medio de transporte público reconocido, utilizando la 
ruta ткз corta y m&s directa, con excepci6n del Secretario General f de los 
Secretarios Generales Adjuntos y los Subsecretarios Generales, quedando 
entendido que, cuando lo justifiquen circunstancias especiales, el Secretario 
General podr&, a su discreci6n 9 permitir viajes en primera clase; 

2. Pide al Secretario General que informe & la Asamblea General anualmente 
sobre la apiicaci6n de la presente resoluci6n•” 

2. Durante los últimos cinco &nos 9 la DCI ha publicado otros tres informes sobre 
el mismo tema en relaciSn con otras tres organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Hasta la fecha 9 esta serie comprende los informes siguientes: 

a) Informe sobre la utilizaci6n de los fondo s para viajes en las Naciones 
Unidas (JIU/REP/72/4). 

b) Informe sobre el uso de los fondo s para gastos de viaje en la Organiza-
ción Mundial de la Salud (JIU/REP/74/З). 

c) Informe sobre el uso de fondo s para Tiajes en la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (JIU/REP/75/l). 

d) Informe sobre el uso de fondos para riajes en la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la EducaciSn, la Ciencia y la Cultura (JIU/REP/76/2). 

1/ Transmitido por nota del Secretario General (A/8900). 

2/ A/C. 5/1554. 



3. En estos informes anteriores sobre la utilizaci6n de los fondos para viajes 
en las organizac ione s de las Naciones Unidas, la Dependencia aprovech¿ la 
oportunidad para señalar a la atenciSn de los árganos legislatiTOs y los 
directores ejecutivos de las organizaciones de las Naciones Unidas las 
posibilidades de obtener ahorros considerables reduciendo radicalmente la 
utilizaciSn de viajes en primera clase. La iniciativa tomada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en estas cuestiones ha llevado a la adopciSn de 
medidas positivas semejantes por parte de los 6rganos legislativos y los 
directores ejecutivos de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

4. A la Dependencia le han impresionado los resultados obtenidos en todo el 
sistema de las Nac iones Unidas y el T Í V O interés expresado en los diversos órganos 
legislativos por la raeionalizaci6n y el control de los viajes mediante la 
apiicac i6n de normas pre supue atarías y administrativas adecuadas asi como los 
procedimientos adoptados por los directores ejecutivos. También debe expresarse 
reconocimiento a un gran número de funcionarios del sistema de organizaciones de 
las Naciones Unidas, asi como a altos funcionarios de los gobiernos y a expertos 
que viajan en comisión de servicio por cuenta de las Naciones Unidas, quienes, a 
pesar de tener derecho a viajar en primera clase 9 han preferido hacerlo en clase 
econ6mica. Tal ejemplo es digno de enulaci6n. 

B. Medidas legislativas recientes 

5. Cabe mencionar aquí dos iniciativas recientes en el proceso de racionaliza-
ci6n y control en el uso de los fondos para viajes en el sistema de las Naciones 
Unidas. La primera de ellas, que tiene gran importancia, fue la decisi6n 
adoptada por la Asamblea General en su trigSsimo primer período de sesiones, 
en 1976, en el sentido de que los miembros de dos órganos subsidiarios de la 
Asamblea General (el Comité del Programa y de la Coordinacifin y la Dependencia 
Común de Inspecci6n) viajasen en clase econ¿mica 3/• En el caso de la DCI, se 
incorporé la disposición pertinente en su Estatuto 9 que entrarfi. en vigor a partir 
del I o de enero de 1978. En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo de la Asamblea 
Mundial de la Salud, en su 59 a reunifin celebrada en enero/febrero de 1977, 
recomendfi a la Asamblea Mundial de la Salud una résoluei6n con arreglo a la cual 
la OMS, a partir de enero de 1978, reembolsarla a los miembros del Consejo 
Ejecutivo o de sus Comités un billete de aviSn de ida y vuelta en clase econ6mica 
como m&ximo• Al mismo tiempo el Consejo Ejecutivo recomend6 que se reembolsara a 
cada Estado miembro o miembro asociado el costo de un billete de ayi6n de ida y 
vuelta en clase económica para el viaje de un solo delegado a la Asamblea Mundial 
de la Salud. Se continuarlo reembolsando los gastos de viaje del Presidente del 
Consejo sobre la base de un billete de avi6n en primera clase. La Asamblea aprob¿ 
estas recomendaciones en su filtima reuni¿n celebrada en mayo de 1977 4/. 

b. En el presente estudio se describe la utilización de los viajes en prime ra 
clase en las organizac iones de las Naciones Unidas y se presentan propuestas con 
miras a una reducción radical de los viajes en primera clase, que permitiría el 
ahorro de unos 777.000 dolares anuales 5/. 

3/ ResoluciSn de la Asamblea General (A/RES/3l/l92(XXXI) (DCI), 
A/RES/31/93(XXXI) (CPC)). 

4/ Resoluciones WHA 30.10 y 30.11 de 10 de mayo de 1977. Véase también el 
documento de la 0US A.30/B/SR/2, de fecha 5 de mayo de 1977. 

5/ Después de excluir los^gastos correspondientes a los directores 
ejecutivos y funcionarios acompañantes, asi como los gastos de viajes en primera 
clase por razones médicas. 



7• La Dependencia Comán de Inspección desea expreaar su agradecimiento a las 
organizaciones por la cooperaci6n y ayuda prestada a la Dependencia durante la 
preparaci6n del presente informe. 



I. OBSERVACIONES SOBRE LA UTILIZACION ACTUAL DE VIAJES DE PRIMERA 
CLASE EN LAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

8. En el presente capítulo se describe la utilización actual de los viajes en 
primera clase por vía airea en cada una de las organizaciones participantes en la 
Dependencia Comiín de Inspección. El capítulo termina con un resumen de la 
situaci6n actual• 

A. Nac iones Unidas 

9. Las Naciones Unidas y la Organizaci6n Mundial de la Salud son las únicas 
organizaciones (con exclusión del Валеo Internacional de Reconstruccifin y Fomento 
(BIRF) y el Fondo Monetario Internac ional (FMI) que pagan los gastos de viaje de 
algunos miembros de las delegaciones que asisten a sus asambleas. 

10. Con arreglo a las normas que rigen el pago de los gastos de viaje respecto de 
los miembros de árganos principales o subsidiarios de las Naciones Unidas 
(JT/SGB/l07/Rev #4), el pago de los gastos de viaje por las Naciones Unidas se 
limita al precio del pasaje en clase econ6mica por vía aérea o su equivalente en 
un medio de transporte público reconocido, utilizando la ruta m&s directa, con 
excepciSn de los pasajes en primera clase por vía aérea o su equivalente en un 
medio de transporte pâblico reconocido y utilizando la ruta m&s directa, que se 
paga en el caso de: 

- un representante de cada Estado miembro que asiste a los periodos de 
sesiones ordinarios, extraordinarios o de emergencia de la Asamblea 
General； 

- todas las personas que prestan servicios a titulo personal f a diferencia 
de aquellas que ejercen sus funciones como representantes de los gobier-
nos en los Srganos principales o subsidiarios de las Naciones Unidas； 

las personas nombradas por los árganos principales o subsidiarios de las 
Naciones Unidas para emprender a titulo personal estudios especiales o 
cualesquiera otras tareas especiales en nombre de dichos ¿rganos. 

11. Es interesante comprobar que, conforme a las disposiciones mencionadas, de 
los 30 6rganos permanentes u бrganos subsidiarios 6/ re specto de los cuales las 
Naciones Unidas pagan o reembolsan s8lo los gastos de viaje (7 comisiones 

Ь/ 1) Asamblea General； 2) Comisión de Derechos Humanos; 3) Comisión de 
Estupefacientes; 4) ComisiÉn de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; 
5) Comisión de Poblaci6n; 6) Comisión de Desarrollo Social; 7) Comisión de 
Estadística; 8) Comisiín Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; 
9) Comité Asesor de Ciencia y Tecnología; 10) Comité Ase sor de la Junta de 
Comercio y Desarrollo y de la Comisión de Productos B&sicos; 11) Junta de 
Auditores; 12) Comisi6n de Cuotas; 13) Comisión de Derecho Internacional ; 
14) Comité de Inversiones; 15) Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes; 16) Subcomisi6n de Prevención de Discriminaciones y Proteccifin a 
las Minorías; 17) Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas; 18) Comité 
Científico Consultivo de las Naciones Unidas; 19) Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones AtSmicas; 
20) Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (miembros que 
representan a la Asamblea General)； 21) Comisión de Conciliación de las Naciones 
Unidas para Palestina; 22) Misiones Visitadoras a Territorios en Fideicomiso; 



Comision de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina (a partir 

с ) Comité del Programa y la Coordinación (CPC) y 

d) Dependencia Común de Inspecci6n (a partir de 1978)• 

13. La Dependencia Comfin de Inspección considera que la Asamblea General y habida 
cuenta de los elevados amnentos de los pasajes por vía aSrea, asi como de la 
probabilidad de que éstos continúen aumentando en el futuro f podria f si lo estima 
conveniente, suprimir la diferencia de trato por lo que respecta a la clase de 
viaje entre los distintos árganos del sistema de las Naciones Unidas y adoptar en 
todos los casos los viajes en clase econ6mica. Adem&s, como se indica en el 
capitulo II, la diferencia de costos entre primera clase y clase econ6mica es 
importante aunque la diferencia en cuanto a servicios y comodidad sea relativamente 

23) Comité de Actuarios; 24) Comité de Planificaci6n del Desarrollo; 25) Comisi6n 
de Administraci6n Pública Internacional； 26) Comité de Expertos en Ajustes por 
Lugar de Destino Oficial; 27) Comité del Programa y de la Coordinación (CPC)； 
28) Comité de Derechos Humano s； 29) Dependencia Común de Inspecci¿n; 30) Comité 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (miembros que representan a la 
Asamblea General)• 

7/ 1) Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; 
2) Comisión de Cuotas; 3) Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas; 4) Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de Naciones Unidas (miembros que representan a la 
Asamblea General)； 5) Comité de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(miembros que representan a la Asamblea General)； 6) Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas; 
7) Comité Científico Consultivo de las Naciones Unidas; 8) Comisi6n de Derecho 
Internacional; 9) Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías; 10) Junta Internacional de Fiscalizaciín de Estupefacientes; 11) Comité 
Asesor de Ciencia y Tecnología (grupos regionales, grupos funcionales)； 12) Comité 
de Inversiones； 13) Comisián de Administración Pública Interneeional; 14) Comité 
de Expertos en Ajustes por Lugar de Destino Oficial; 15) Comité de Actuarios; 
16) Junta de Auditores; 17) Misiones Visitadoras a Territorios en Fideicomiso; 
18) Comité de Planificación del Desarrollo; 19) Comití de Derechos Humanos. 

org&nicas y la Asamblea General) o bien los gastos de viaje y dietas (23) f en 
19 casos los miembros son elegidos a titulo individual y tienen derecho a viajes en 
primera clase 7/ 

12. La Dependencia Comán de Inspecci6n en su Informe sobre la utilizaci6n de los 
fondos para viajes en las Naciones Unidas (JIU/REP/72/4) ya ha expresado la 
opini6n de que es difícil comprender por qué en los 19 6rganos en los cuales los 
miembros ejercen sus funciones a titulo personal, se viaja en primera clase en 
tanto que los miembros gubernamentales de los ¿rg&nos subsidiarios y cuatro de los 
cuatro miembros de las delegaciones a la Asamblea General viajan en clase 
econ6mica # Si se excluyen las siete comisiones regionales de los 23 Srganos 
subsidiarios restantes, tan s6lo los cuatro 6rganos siguientes quedan excluidos de 
los viajes de primera clase: 

a) Comité Asesor de la Junta de Comercio y Desarrollo y de la Comisi6n de 
Productos B&sicos; 



pequeña. Por todas estas razones parece que ya no se justifica que las Nac iones 
Unidas sigan sufragando el costo de los viajes de primera clase & los miembros de 
todos los 6rganos subsidiarios, con la posible excepción de los presidentes de los 
principales órganos gubernamentales. 

14. En 1976, en las Naciones Unidas se registraron 956 viajes en prinera clase de 
delegados y funcionarios en comisión de servicio, 46 viajes de vacaciones para 
visitar el pais de origen y 12 con otros fines. La suma pagada por estos 1.004 
viajes en primera clase fue de 1.610.900 dolares. 

15. Por lo que respecta a los viajes de los miembros del personal, en la re solu-
ción 3198 (XXVIII) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines 
de 1973, se pre scribe que s6lo tendr&n derecho a viajes en primera clase los 
Subsecretarios Generales y funcionarios de categoría superior. Todos los demás 
miembros del personal 一 D—2 y funcionarios de categoría inferior - deberán viajar 
en clase econ6mica. 

16. La Dependencia Común de Inspecci6n considera que, por lo que respecta a la 
Secretaria, s6lo deben sufragarse ios viajes de primera clase del Secretario 
General y , cuando éste lo considere necesario, de los funcionarios que lo 
acompanen en misi6n. 

17. Aunque est&n facultados a viajar en primera clase (véase el pirrafo 5 supra), 
los miembros de la Dependencia Comán de Inspección viajan, a partir de 1973, en 
clase econ6mica en todos los viajes en comisiSn de servicio. En anos anteriores 
se efectuaron en primera clase algunos viajes en uso de licencia para visitar el 
país de origen, si bien en 1976-1977 se efectuó tan s6lo uno de estos viajes. 

B, 0rgaaizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

18. En su informe sobre el uso de fondos para viajes en la FAO (JIü/REP/75/l), la 
Dependencia Comdn de Inspección ya ha tomado nota de la iniciativa adoptada por el 
Consejo de la FAO de sentar un ejemplo mediante su decisi6n de aplicar los viajes 
m&s económicos a todos los miembros del Consejo (con excepci¿n del Presidente), 
así como del Comité del Programa y el Comité de Finanzas, cualquiera que sea la 
distancia. 

19. Por lo que re specta al personal f conforme a la resolución 3198 (XXVIII), 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de 1973, s6lo los 
Subdirectores Generales y funcionarios de categoría superior tienen derecho a 
viajes en primera clase pero, en casos excepcionales, pueden autorizarse viajes en 
primera clase a funcionarios de cualquier categoría. Por ejemplo, en 1976, se 
permitió que el Director de una Divisi6n técnica, con categoría D—2, regresara a 
Roma por vía aérea en primera clase después de una grave operaei6n quirúrgica a 上a 
que había sido sometido durante la licencia para vistar su país de origen. 

20. Excepcionalmente se autoriz6 un viaje en primera clase en el caso de un 
profesor que debía dirigirse al Comité de Montes (COPO) en su sesi6n inaugural, en 
parte debido a su edad pero también por tratarse de una autoridad mundial 
reconocida en silvicultura y ser un antiguo director del actual Departamento de 
Montes» с on s i de r&ndo se que su categoría equivalía por lo menos a la de 
Subdirector General. 

21. Es interesante comprobar que, en 1976, los participantes «n las reuniones del 
Consejo Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales fue ron autorizados & 
viajar por primera clase 9 por tratarse de una entidad financiada de manera 
independiente que establece sus propias normas sobre viajes. Recientemente se han 
modificado estas normas para limitar los viajes en primera clase a los 



participantes cuyos viajes exceden de seis horas. Los miembros de la Secretaría 
proporcionados por la FAÛ para esta reuni6n 9 asi como su personal, viajaron en 
clase econ6mica. 

22. En 1976 el número de viajes aéreos en primera clase pagados por la organiza-
ción fue de 67 en viajes en comisión de servicio, 3 viajes de vacaciones para 
visitar el pais de origen y un viaje de repatriación. La suma pagada por estos 
71 viajes ascendiS a 105.869 d6lares. De los 67 viajes en comisión de servicio, 
13 fueron realizados por un miembro ejecutivo, 7 por Directores Generales 
Adjuntos, 15 por Subdirectores Generales, 2 por el Presidente del Consejo Mundial 
de Alimentaci6n y 22 por participantes en reuniones de expertos o equivalentes, 
7 por consultores y 1 por un profesor invitado para dirigirse a la sesión 
inaugural del Comité de Montes. 

С• Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

23. Conforme a las Normas, Procedimientos y Disposiciones sobre Viajes del 
Organismo, cuando se autoriza un viaje por via aérea, éste debe efectuarse en 
clase económica, cuando se trata de funcionarios hasta el nivel de Directores de 
categoría D-2 inclusive, y en primera clase ordinaria en el caso de funcionarios 
con categoría de Director General Adjunto, con excepci6n de los vuelos de breve 
duración en Europa o países del Mediterráneo y vuelos comparables en otros lugares 
en cuyo caso se utilizará la clase econ6mica siempre que sea posible 
(artículo 2.05 del reglamento provisional sobre viajes)• Las mismas disposiciones 
rigen los viajes en comisión de servicio con motivo del nombramiento inicial, 
cambios en el lugar de destino, licencia para visitar el pais de origen y 
separación del servicio, 

24. El Organismo no po.ga los gastos de viaje de los miembros de sus ¿rganos 
legislativos o rectores. 

25. En 1976, el Organismo pag6 43 viajes en primera clase a un costo de 63.124 
dólares, que incluyeron: 21 viajes en comisifin de servicio, cuatro viajes de 
vacaciones para visitar el país de origen y 17 otros viajes con arreglo al 
reglamento de personal. Adem&s se autoriz¿ excepcionalmente un viaje en primera 
clase por razones médicas. 

D . 0rganizaci6n de la Aviaci6n Civil Internacional (OACI) 

26. Con arreglo al articulo 63 del Convenio de Aviacifin Civil Internacional, cada 
Estado contratante sufragará los gastos de su propia delegación en la Asamblea y 
los honorarios, gastos de viaje y otros de la persona que nombre para actuar en el 
Consejo, asi como de las que le representen o actfien de otro modo por designaci6n 
de tal Estado en cualquier comité o comisión subsidiaria a la 0rganizaci6n 
(artículo 63 del Convenio). 

27. En el caso de los consultores, contratistas, e t c” se aplican las normas que 
rigen los viajes de los miembros del personal, es decir clase econ6mica en los 
vuelos ordinarios de las compañías aéreas afiliadas a la IATA o su equivalente, 
con excepción del Secretario General en cuyo caso las normas prevén el transporte 
por vía aérea en primera clase. También se proporciona pasaje en primera clase al 
Presidente del Consejo que no es un representante nacional (como es el caso de 
30 miembros del Consejo) sino un funcionario internacional (aunque no un miembro 
del personal). 

28. El Secretario General, si lo cree conveniente, puede permitir viajes aéreos 
en primera clase a otros funcionarios en circunstancias excepcionales. 



29. En 1976 la OACI pag6 viajes aéreos en primera clase en los casos siguientes: 
siete viajes en comisión de servicio, uno de repatriación, uno (P-4) de repatria-
ción en virtud de "derechos adquiridos" y uno (P-5) por razones médicas. El costo 
de estos diez viajes fue de 12.106 d6lares. 

E, 0rganizaci6n Internacional del Traba.jo (OIT) 

30. La OIT no paga gasto alguno de los delegados a su Conferencia. Los viajes de 
las delegaciones tripartitas son financiados por los gobiernos (articulo 13 de la 
Constitución)• 

31. A petición de la Conferencia, un grupo de trabajo del Consejo de Administra-
ci6n sobre la financiación de los gastos de la Conferencia examinó recientemente 
la posibilidad de subvencionar con cargo al presupuesto ordinario los costos de 
viaje de las delegaciones a la Conferencia* En su periodo de sesiones de mayo de 
1976 el Consejo de Admini strac i6n decidió aplazar todo examen de la cuestión en 
vista de la situaci6n financiera. 

32. En cuanto al Consejo de Admini strac ¿6n 9 los repre sentante s de los gobiernos 
no tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje por la OIT (artículo 13 de 
la Constitución)• Los miembros empleadores y trabajadores tenían derecho, hasta 
el 31 de marzo de 1977, al pasaje por vía aérea en primera clase a fin de asistir 
a las reuniones del Consejo de Administraci6n y para ejercer sus funciones en 
servicio de la OIT a titulo personal o participar en comités integrados 
principalmente por los miembros del Consejo de Admini strac i6n• A partir de I o de 
abril de 1977, por razones de economía, el Consejo de Admini strac i6n en su reunión 
de febrero/marzo de 1977, decidi6 que normalmente el transporte por vía aérea 
serla en clase econ¿mica y con excepción de los vuelos que 9 utilizando la ruta m&s 
directa, tuviesen una duración prevista de cinco o m&s horas 9 en cuyo caso la norma 
sería el pasaje en primera clase. No obstante, en el caso de los empleadores y 
trabajadores que asisten a la reuni6n del Consejo de Admini strac iSn previa a la 
Conferencia y que posteriormente son designados para sus delegaciones nacionales 
ante la Conferencia, se requiere que el Gobierno reembolse a la OIT los gastos de 
viaje (pí-rrafo 30 del reglaaento) • Esta disposición no se aplica a los miembros 

de los 6rganos subsidiarios del Consejo de Admini strac i¿n o de árganos 
equivalentes. 

33. En lo que re specta a los miembros de la Secretaría, la circular de la OIT 
serie 7 (№ 4, R e v . 3) establece que los funcionarios con categoría de Subdirector 
General o categoria superior están sujetos & las mismas condiciones que las 
establecidas para funcionarios superiores de las Naciones Unidas en la resoluci6n 
3198 (XXVIII) de la Asamblea General, es decir viajes en primera clase. 

34. Se pagan pasajes en clase econ6mica a los participantes en las reuniones de 
expertos asi como a los consultores y contratistas. 

35. A los miembros de los ¿rganos siguientes, cuyos gastos son sufragados por la 
OIT, se les aplicarán, a partir de I o de abril de 1977, las mismas condiciones que 
a los miembros empleadores y trabajadores de los Consejos de Administraci6n. 
Estos бrganos son los siguientes: 

- ComisiSn de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones; 

- Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad 
Sindical； 

Tribunal Administrativo de la OIT; 



- Comité de Inversiones. 

36. En 1976 se efectuaron 142 viajes de primera clase en comisifin de servicio, 
tres viajes de vacaciones para visitar el pals de origen y un viaje con motivo de 
un nombramiento, La OIT pag6 por estos 146 viajes la suma de 220.330 dólares. De 
los 142 viajes efectuados en comisi6n de servicio, 13 fueron efectuados por el 
Director Ejecutivo, 6 por Directores Generales Adjuntos, 8 por Subdirectores 
Generales y 2 por funcionarios de la categoría P-4, 103 por miembros empleadores 
y trabajadores del Consejo de Administración y 10 por miembros del Tribunal 
Administrativo, el Comité de Inversiones y el Comité de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones. 

F. Organización Consultiva Marítima Inte rgube rn amental (OCMI) 

37. Las disposiciones de la OCMI en materia de viajes se ajustan a la resolución 
3198 (XXVIII) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines 
de 1973. 

38. En la OCMI existen solamente normas sobre la clase de viaje para los miembros 
de la Secretarla y personas a su cargo. Rn la medida en que la OCMI paga los 
gastos de viaje de personas ajenas al personal, dichos viajes se realizan por lo 
general por vía aérea y en clase económica. Esto se aplica por ejemplo a los 
participantes de la OCMI en las reuniones del Comité Mixto de Pensione s que 
representan al Consejo de Administración (artículo 107.9 del Reglamento)• Los 
viajes de la Secretaria est&n limitados al costo del pasaje por vía aerea en clase 
econímica o su equivalente en un transporte público reconocido, excepto en el caso 
del Secretario General y del Subsecretario General, a los que se pagan viajes en 
primera clase. 

39. ^n 1976, el costo total del transporte en primera clase (con exclusi6n de las 
dietas, gastos de equipaje, gastos de aeropuerto) fue de 7.531 libras esterlinas o 
sea 13.700 dólares 8/ y comprendió 22 viajes en comisi6n de servicio； de estos 
22 viajes, 20 fueron realizados por el Director Ejecutivo y dos por el Sub secre-
tario General. 

G. Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

40. En la UIT, desde 1976, solo pueden viajar en primera clase los miembros 
electos de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y el Secretario General, 
quienes no obstante hacen la mayor parte de sus viaje s por Europa en clase 
económica. 

41. En 1975, los miembros del Consejo de Administración que viajan a expensas de 
la Uni6n convinieron en utilizar la clase económica, al menos por el momento• 

42. Por lo que re specta a los funcionarios, desde 1976 no se ha hecho excepción 
alguna con los que acompañan al Secretario General. Sólo se ha permitido viajar 
en primera clase en viajes por avi6n a larga distancia a un funcionario, por 
razones de salud y previa presentación del correspondiente certificado del 
servicio médico» 

43. En 1976 se hicieron 15 viajes oficiales en primera clase pagados por la 
Union. También se hicieron tres viajes en primera clase en uso de licencia para 
visitar el país de origen (tres miembros electos y sus familias} f dos viajes de 

Se ha utilizado el tipo oficial de cambio de las Naciones Unidas de 
1 £ = 0,549 dólares de los EE.UU., que fue el promedio para 1976. 



A n e x o IV 

Página 12 

repatriación y dos viajes en misi6n oficial de un funcionario de la categoría D-l 
al que se había permitido viajar por avi6n en primera clase por razones de salud. 

44 # Por estos 22 viajes en avi6n en primera clase la Uni6n pagó en total 
106.999 francos suizos, o sea 42.000 dólares 9/. 

H . Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n > la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

45. La UNESCO, como la mayor parte de otras organizaciones, no reembolsa los 
gastos de viaje de los miembros de delegaciones que asisten a la Conferencia 
General 9 pero si reembolsa los gastos del viaje de ida y vuelta en primera clase 
de los miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a las reuniones del Consejo. 
Paga asimismo los gastos de viaje de los miembros del Consejo o cualquier otra 
persona especialmente designada por ¿ste para llevar a cabo una mÍ8i6n en su 
nombre» Estos viajes también se hacen en primera clase. 

46. También paga la UNESCO el viaje de ida y vuelta en primera clase de los 
miembros del Consejo de Admin i st rae i 6n del Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educaci6n 9 de los participantes en algunas reuniones de expertos y a veces 
el de algunas personas invitadas por el Director General a asistir a la Conferen-
cia General. 

47. El personal de la Secretaria de la UNESCO de la categoría D-2 y de las 
categorías inferiores viaja en clase econ6mica. Los Subdirectores Generales, los 
Directores Generales Adjuntos y el Director General pueden viajar en primera 

с i reun stanc ia s especiales pueden autorizarse los viajes por avi6n en 
clase 9 en particular los de personas que acompañan al Director General. 

1976 se hicieron los siguientes viajes por avi¿n en primera clase: 

128 viajes en comisión de servicio; 

un viaje en uso de licencia para visitar el país de origen; 

tres viajes autorizados con arreglo al Estatuto del Personal 
(nombramiento inicial, repatriaci¿n)• 

La suma total pagada por la UNESCO por estos 132 viajes fue de 226.385 dólares. 
De los 128 viajes oficiales hechos en primera clase, 10 fueron viajes del Director 
General, 18 de Subdirectores Generales, cuatro de Subdirectores Generales Adjuntos, 
cuatro de funcionarios de las categorías D-l y D-2 distintos de los Subdirectores 
Generales Adjuntos, uno de un funcionario de la categoría P-5 y 3 de funcionarios 
de la categoría P-4. Los 12 viajes en primera clase de personal de categoría 
inferior a la de Subdirector General fueron aprobados como excepción a las normas 
sobre viajes. Los miembros del Consejo Ejecutivo hicieron 73 viajes, los del 
Consejo de Administraci6n del Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educaci6n hicieron seis, y hubo además cinco viajes de participantes en reuniones 
de expertos y cuatro viajes de personalidades invitadas por el Director General a 
asistir a la Conferencia General. 

9/ Para 1976 se ha utilizado el tipo de cambio oficial de las Naciones 
Unidas, de 2,55 francos suizos por un d6lar de los EE.UU. 



I. Uni6n Postal Universal (UPU) 

50. La Uni6n Postal Universal no paga los gastos de viaje de los representantes 
de los Estados Miembros que asisten al Congreso Postal Universal. 

51. Los miembros del Consejo Ejecutivo tienen derecho a un billete de ida y 
vuelta en aviín en clase económica (artículo 102 del Reglamento General), salvo 
en el caso de las reuniones celebradas durante el Congreso. 

52. Adem&s, los miembros del Consejo Consultivo de Estudios Postales que 
representan a Estados Miembros pertenecientes al grupo de los países menos 
adelantados (conforme a la clasificación de las Naciones Unidas) tienen derecho al 
reembolso del precio del billete de avión en clase econ6mica (artículo 104 del 
Reglamento General), salvo en el caso de las reuniones celebradas durante el 
Congreso. 

53. Los funcionarios de la Uni6n, en conformidad con el Reglamento del Personal 
de la UPU, viajan en clase econ6mica， sea cual fuere el trayecto, Rn circunstan-
cias especiales que lo justifiquen, el Director General puede autorizar el viaje 
en primera clase. La resolución 2/1973 establece las condiciones de viaje para 
el Director General y el Vicedirector General, que tienen derecho a viajar por 
vía aerea en primera clase. 

54. Los consultores destacados en misiones de cooperacifin técnica de la UPU est&n 
asimilados a los expertos de cooperaci6n técnica cuyas misiones financia el PNUD, 
lo que quiere decir que les son api¿cables el articulo 107 (Condiciones de viaje) 
del Reglamento del Personal de las Nac iones Unidas y las disposiciones referentes 
al personal de los proyectos de asistencia técnica (artículos 200.1 a 212.7). 
Viajan en clase econ6mica. 

55. En 1976 el Director General y el Vicedirector General hicieron 10 viaje s 
oficiales en primera clase que costaron 29.484 francos suizos, equivalentes a 
II.600 d6lares. 

J . Organización Mundial de la Salud (OMS) 

56. En su 57 a reuniSn, celebrada en enero de 1977, el Consejo Ejecutivo de la 
0MS 9 en el contexto de su examen del proyecto de presupuesto por programas para 
1978-79 y en conformidad con la resolución WHA 29.48 (Política del presupuesto 
por programas, por la que se pidió al Director General 9 entre otras cosas, que 
redujera, tanto en la Sede como en las oficinas regionales^ todos los gastos 
administrativos y de personal que cupiera evitar y que no fueran esenciales), 
reconsideró la cuesti6n del reembolso de los gastos de viaje ocasionados por la 
participaci¿n en la Asamblea Mundial de la Salud y de los gastos de viaje de los 
miembros del Consejo Ejecutivo. Subsiguientemente, el Consejo aprobó la 
resoluciân EB.59.R.10 en la que resolvió que, a partir del I o de enero de 1978, 
se reembolsaran a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos efectivos del 
viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reuni6n del 
Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un m&ximo 
equivalente al precio de un billete de avi¿n y de ida y vuelta en clase econ6mica/ 
turista, desde la capital del pals de origen hasta el lugar de la reuni6n 9 con la 
sola excepción del Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos 
efectivos de viaje se seguirá tomando como base el precio de un billete de avión 
en primera clase• 

57. Al mismo tiempo, el Consejo Ejecutivo aprob6 la resolución EB.59-R.il, en la 
que recomendí a la Asamblea Mundial de la Salud que resolviera que, a partir del 
I o de enero de 1978, se reembolsaran a cada Miembro y a cada Miembro Asociado los 



gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado 
el reembolso a un m&ximo equivalente al precio de un billete de avi6n, de ida y 
vuelta en clase económica/turista^ desde la capital del pals Miembro hasta el 
lugar de la reuni6n 9 en el entendimiento de que esta disposición se aplicará 
asimismo a otros repre sentante s que tengan derecho al reembolso de los gastos de 
viaje re sultantes de su partieipac i6n en la Asamblea Mundial de la Salud. 

58. La 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud adoptб estas propuestas 10/• Con ello se 
ahorrar&n 172.000 d6lares en 1978 y 190.000 en 1979 (362.000 en el bienio). Es 
loable la actitud de la OiáS, que ha tomado la iniciativa de reducir costos 
restringiendo los viajes en primera clase. 

59. A los miembros de los comités de expertos y de los grupos de estudios y 
científicos, a los asesores temporarios y a los becarios se les reembolsa el precio 
del billete en clase económica. 

60. Cuando el trayecto se recorre en menos de cinco horas, todos los funcionarios 
de la Secretarla de la OMS y las personas a su cargo viajan en clase econ6mica f 

incluso el Director General. Si el trayecto es m&s largo se permite al alto 
personal de la Secretaria (Director General Adjunto 9 Directores Regionales y 
Subdirectores Generales) viajar en primera clase, aunque según la información 
recibida por la Dependencia Comdn de Inspección, rara vez hacen uso en la práctica 
de este privilegio los funcionarios de la Sede. Cabe señalar a este re specto que 
todas las previsiones pre supue star¿as para viajes desde la Sede se han establecido 
sobre la base del viaje en clase econ6mica. 

61. En 1976 se registraron en la OMS 261 viajes por vía aérea en primera clase, 
lo que ocasioné a la Organizacifin gastos por valor de 424.497 dolares. De estos 
261 viajes en primera clase, nueve fueron hechos por el jefe ejecutivo, 34 por 
funcionarios de la 0rganizaci6n (21 por un Director General Adjunto y cinco 
Subdirectores Generales, tres por funcionarios de la categoría P-5, ocho por 
funcionarios de la categoría D-2 y dos por el Director General emérito), 153 por 
miembros de los ¿rganos legislativos, dos por observadores de los movimientos de 
liberación, 60 por miembros del Consejo Ejecutivo (dos reuniones) o de 6rganos 
subsidiarios o equivalentes, y uno fue un viaje en uso de licencia para visitar 
el pais de origen. 

K. Organizaci6n Meteorológica Mundial (0Ш) 

62. Las condiciones de viaje de los funcionarios de la secretaría de la OMM son 
las establecidas en el articulo 171.8 del Reglamento del Personal. La forma de 
transporte normalmente autorizada es el avi6n (artículo 171.2)• Además, el 
articulo 171.8, relativo a las condiciones y tiempo de viaje, especifica a) que 
los viajes en Europa se realizar&n en clase económica en el caso de todos los 
funcionarios de la Organización, y b) que los demás viajes se realizarán en clase 
econ6mica o turista en el caso de todos los funcionarios, con excepción del Secre-
tario General Adjunto y el Subsecretario General, que estar&n normalmente 
autorizados para viajar en primera clase. Anade que cuando el Secretario General 
Adjunto o el Subsecretario General hagan un viaje en comisiSn de servicio 
combinado con otro tipo de viaje se aplicar! normalmente la norma del viaje por 
avión en clase económica o turista. No obstante, el Secretario General, en 
circunstancias excepcionales, puede autorizar el viaje en primera clase si lo 
estima conveniente para la Organizaci6n. 

10/ Resoluciones WHA 30.10 y WHA 30.11 del 10 de mayo de 1977. 



63. Las normas aplicables & las personas que no son funcionarios de la OMM están 
establecidas por la resoluci6n 34 (BC-XXII) del Comité Ejecutivo. En los 
p&rrafos 9 y 10 del anexo a esta resolución se autoriza el viaje por aviSn en 
primera clase para las siguientes personas: 

a) El Presidente de la OrganizaciSn Meteorológica Mundial en viaje oficial, 
excepto para asistir a las reuniones del ComitS Ejecutivo (ptrrafo 9)； 

b) - Los miembros del Comité Ejecutivo cuando se desplacen para asistir a 
las reuniones del Comité Ejecutivo (ptrrafo 10)• (El Сomití Ejecutivo estfi. 
integrado por 24 miembros： 14 miembros electos, seis Presidentes de Asociaciones 
Regionales que son miembros ex officio del Comité Ejecutivo y cuatro miembros 
electos que actúan a título personal.) 

64. Cabe señalar en particular que la OMM no paga los gastos de viaje de los 
delegados que asisten a sus Congresos (reuniones del 6rgano legislativo de la OMM) 
o a las reuniones de los ¿ r g w o s integrantes, pero si paga los de los funcionarios 
de la Organizaci&n y los de los miembros del Comité Ejecutivo. Por lo que respec — 
ta al pago de los gastos de viaje de los participantes en reuniones de expertos, 
la pr&ctica varia. Por lo general 9 sufraga tales gastos el propio experto o su 
Gobierno, pero en circunstancias excepcionales puede pagarlos la Organización. 
Todas las dem¿s personas (expertos, consultores, presidentes de asociaciones 
regionales en viaje oficial excepto cuando participan en las reuniones del Comité 
Ejecutivo, presidentes de comisiones técnicas, etc.) viajan en clase turista/ 
econ6mica. 

65. La 0Ш1 pag6 en 1976 en concepto de viajes en primera clase 138.384 francos 
suizos, equivalentes a 54.200 dólares. Hubo 11 viajes oficiales en primera clase 
del jefe ejecutivo y 22 de miembros del Comité Ejecutivo. 

L. Re sumen de la utilización actual de los via.jes en primera clase 

66. En el cuadro que figura en la p&gina 15 se re sume la utilización actual de 
los viajes por avi6n en prime ra clase en 11 organizac iones del sistema de las 
Naciones Unidas, anteriormente descrita. A continuaci6n se enumeran los datos 
m&s sobresalientes. 

a) El costo total de los viajes por avi6n en primera clase fue en 1976, 
para todas las organizaciones, de 2.784.900 d6lares de los EE.UU. Se calcula que 
si todos estos viajes hubieran sido hechos en clase econ6mica habrían costado 
1.949.500 dólares, lo que hubiera supuesto un ahorro de 835.400 dólares. 

b) El costo de los viajes en primera clase de delegados gubernamentales 
participantes en reuniones de ¿rganos legislativos, consejos de administración, 
consejos ejecutivos u 6rganos an&logos fue en 1976 de 873.100 d6lares. Se 
calcula que si todos estos viajes hubieran sido hechos en clase econ6mica habrían 
costado 611.200 d6lares t es decir, un ahorro de 261.900 délares. 

c) El costo de los viajes en primera clase de miembros de Srganos 
subsidiarios y de comités de expertos fue de 867.800 dólares. Se calcula que si 
todos estos viajes hubieran sido hechos en clase económica habrían costado 

607.500 dólares, es decir, un ahorro de 260.300 dólares. 

d) El costo de los viajes oficiales de jefes ejecutivo > y de los miembros 
de las secretarías, incluidos los funcionarios que acompasaron a jefes 



ejecutivos en viaje oficial fue de 962.400 d6lares. Se calcula que si todos estos 
viajes hubieran sido hechos en clase econSmica habrían costado 673.700 dólares, es 
decir, un ahorro de 288.700 d&lares. 

67. Cabe señalar que en el sistema de las Nac ione s Unidas hay funcionarios que 
tienen derecho a viajar en primera clase y que 9 no obstante 9 viajan normalmente 
en clase econ6mica« 



UTILIZACION DE LOS VIAJES 朋 FRDT9U CLASE POR LAS ORGANIZiCIONES 
DEL SISTiaiA DE LAS NAC IONES UNIDAS 



II. DIFERENCIAS DE COSTOS ENTRE LOS VIAJES POR VIA 
AEREA EN FRIMERA CLASE T EN CLASE ECONOMICA EN 1976 

Ь8. En los últimos anos han aumentado considerablemente los precios de los 
billetes de avi¿n y se ha mantenido la diferencia considerable entre los pasajes 
de avi6n en primera clase y en clase econ6mica. 

69. Según los datos facilitados por la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
las tarifas correspondientes a los viajes de ida y vuelta por avi6n en primera 
clase y en clase económica desde Nueva York a las principales ciudades extranjeras 
aumentaron considerablemente desde el I o de mayo de 1976. 

70. Para dar una idea de las diferencias entre el costo de los viajes de ida y 
vuelta en primera clase y en clase económica se incluye a continuaci6n una lista 
de ejemplos típicos. 

Via.jes desde Nueva York 

Nueva York - Ginebra 

Nueva York - Roma 

Nueva York - Nueva Delhi 

Nueva York - El Cairo 

Nueva York - Yakarta 

Nueva York - Bangkok 

Nueva York - Tokio 

Nueva York - Moscú 

Nueva York - Nairobi 

Nueva York 

Primera clase Clase económica Diferencia 
(en dólares de los EE.UU.) 

Nueva York -

Dar-es-
Salaam 

Buenos-
Aires 

Nueva 

Nueva 

York 

York 

- L a Paz 

Nueva York -

Rio de 
Janeiro 

Santiago 
de Chile 

1.364 

1.574 

2.904 

1.880 

2.850 
2.756 

2.072 

1.740 

2.354 

2.354 

1.422 

1.240 

1.392 

1.366 

920 

1.010 
1.800 

1.370 

1.862 

1.764 

1.330 

1.210 

1.606 

1.606 

970 

840 

938 

930 

444 

564 

1.104 

510 

988 

992 

742 

530 

748 

748 

452 

400 

454 

436 

Porcenta.je 11/ 

32.6 

35,8 

38.0 

27.1 

34.7 

36,0 

35.8 

30’ 5 

31,8 

31,8 

31.8 

32,3 

32,6 

31.9 

También 

Via.jes desde 

Montreal - Paris 

Montreal - Ginebra 

Montreal - Roma 

Montreal - Bangkok 

la ОACI proporcion6 algunos datos, por ejempl 

Montreal Primera clase Clase econémica Diferencia 
(en dólares de los EE.üÜTl~ 

1.226 
1.288 

1.444 

3.004 

642 

684 

816 

1.846 

584 

604 

628 

1.158 

Porcentaje 11/ 

47,6 

46,9 

43.5 

38.6 

11/ Porcentaje del costo de los viajes en primera clase que se habría 
ahorrado si se hubiera utilizado la clase econémica. 



71. Como puede verse por los datos anteriores para algunas ciudades, el promedio 
de diferencia entre los precios de viajes por avi6n en primera clase y en clase 
econfimica es bastante superior al 30%. No obstante, para el cálculo de los 
posibles ahorros se ha utilizado un promedio moderado del 30%. Sobre la base de 
este promedio, si en 1976 se hubiera utilizado la clase econ6mica se habrían 
realizado ahorros considerabies. Por ejemplo, los ahorros habrían sido para el 
presupuesto de las Nac ione s Unidas (aunque no se ha dispuesto de datos completos) 
de 483,270 d6lares y para la FAO de 31.770 dólares, para el OIEA de 18.960 dólares, 
para la OACI de 3.630 dolares, para la 0IT de 66.090 dólares, para la OCMI de 
4.110 dólares, para la UIT de 12.600 dolares, para la UNESCO de 67.950 dólares, 
para la UPU de 3.480 d6lares, para la OMS de 127.350 dólares y para la OMM de 
16.260 d6lares. El total aproximado serla de 835.400 d6lares 9 cantidad no 
desdeñable 9 en particular hoy en día en que casi todas las organizaciones 
atraviesan dificultades financieras. Aun cuando se mantuvieran algunos viajes en 
primera clase (jefes ejecutivos y presidentes de los principales órganos rectores) 
los ahorros anu&les serian de cerca de 777.000 d6lares« 

72. La Dependencia Común de Inspección duda de que la diferencia de servicio y 
comodidades entre primera clase y clase econ¿mica guarde proporci6n con la 
diferencia de costos. Por lo tanto 9 considera que s6lo deberían autorizarse los 
viajes en primera clase cuando sean necesarios por razones de prestigio, es dec ir, 
para los presidentes de ¿rganos legislativos o de consejos de administraci6n y 
para los jefes ejecutivos de organizaciones, y en casos excepcionales por razones 
de salud o para funcionarios que por motivos de trabajo acompanan a personas 
autorizadas a viajar en primera clase. 



III. CONCLUSIONES 

73. Sólo hay dos organizaciones, las Naciones Unidas y la Organizaci6n Mundial de 
la Salud, que sufraguen los gastos de viaje de los miembros de las delegaciones 
que asisten a sus Asambleas. A raíz de una decisi¿n reciente de la Asamblea 
Mundial de la S&lud, únicamente las Naciones Unidas pagan el pasaje de avi6n en 
primera clase (m&s cuatro pasajes en clase econ6mica) a los miembros de 
delegaciones que asisten a la Asamblea. 

7 4 . Tres organizaciones pagan los gastos de viaje en primera clase del Presidente 
de su Consejo de Adra in i st rae i6n (la OMS, la FAO y la О AC I al Presidente de su 
Consejo). 

75. La OMS paga los gastos de viaje en primera clase del Presidente de la 
Organizaci6n en sus misiones oficiales* 

76. Las siguientes organizaciones pagan un billete de ida y vuelta en primera 
clase a los miembros de algunos de sus 6rganos subsidiarios: 

Naciones Unidas - a todos los miembros elegidos a título personal； 

FAO - a los miembros del Consejo Internacional sobre Recursos Genéticos 
Vegetales; 

O IT 一 a los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de Admin i st rae i¿n 
si la duración del vuelo es de m¿s de cinco horas, y a los miembros de los cuatro 
¿rganos anteriormente mencionados (párrafo 37)； 

UNESCO - a los miembros del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Administración 
del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educaci6n e 

77. Ninguna otra organización paga los gastos de viaje en primera clase de los 
miembros de los ¿rganos subsidiarios, y algunas de ellas no pagan viaje alguno. 

78. De lo anteriormente dicho se desprende que no existe un criterio uniforme 
en lo referente a los viajes en primera clase, aunque la tendencia es a 
suprimirlos. 



RECOMEMDAC IONES 

1. Por las razones indicadas en el p&rrafo 12, las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas podrían limitar el pago de los gastos de viaje en primera 
clase en misi6n oficial o en aplicaci6n del Estatuto y reglamento del personal a 
los casos siguientes： 

a). Presidentes de ¿rganos legislativos y consejos de administración; 

b) Jefes ejecutivos de las o rganizac ione s; 

c) En casos excepcionales, funcionarios que acompanan a un jefe ejecutivo 
que ha decidido que deben viajar en primera clase; 

d) Por razones de salud, cuando el servicio medico de la organización 
certifique que un funcionario tiene que viajar en primera clase； 

e) En otros casos excepcionales, cuando el jefe ejecutivo determine que 
una persona que no es funcionario debe viajar en primera clase debido a su edad 
o posición. 

2. De aceptarse esta recomendación, el ahorro anual para las 11 organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, sobre la base de la experiencia de 1976, seria 
del orden de 777.000 dólares. 



APENDICE 

Observaciones del Comité Administrativo de Coordinación acerca del 

informe de la Dependencia Común de Inspección sobre los viajes 

en primera clase en las organizaciones de las Naciones Unidas 

1. El informe de la DCI sobre los viajes en primera clase en las organizaciones de las 

Naciones Unidas (JIu/REP/77/з), que es el quinto de una serie relativa a los viajes en diver-

sas organizaciones, contiene un resumen útil de las políticas y las prácticas seguidas actual-

mente en todo el sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a las normas aplicables a 

los viajes. En el informe se recomienda que las normas vigentes se limiten, de tal forma que 

sólo se paguen los gastos de viaje en primera clase a los presidentes de órganos legislativos 

o rectores o consejos de administración y a los jefes ejecutivos de las organizaciones y, en 

oasos excepcionales, a los funcionarios que acompañen a un jefe ejecutivo y a las personas que 

hayan de hacerlo por razones de salud. 

2. Ha de afirmarse desde el comienzo que el CAC aprueba plenamente las dos consideraciones 

en que se basa el informe: por una parte, la necesidad de hacer las mayores economías posibles 

en los gastos de administración y, por otra, la conveniencia de establecer en esta esfera prác-

ticas uniformes para todas las organizaciones. En lo que respecta a las recomendaciones espe-

cíficas contenidas en el informe, es necesario distinguir entre los viajes autorizados por los 

jefes ejecutivos y los viajes de miembros de órganos principales o subsidiarios de las distin-

tas organizaciones. Para los viajes autorizados por los jefes ejecutivos, las normas vigentes 

en todo el sistema son comparables y se basan en la resolución 3198 (XXVIII) de la Asamblea 

General. En esa resolución, adoptada en respuesta al primer informe de la DCI sobre el empleo 

de los fondos para viajes,^ la Asamblea General decide que "el pago por las Naciones Unidas de 

los gastos de viaje de los funcionarios se limite al precio del pasaje en clase económica por 

vía aérea o su equivalente en un medio de transporte público reconocido, utilizando la ruta 

más corta y más directa, con excepción del Secretario General, de los Secretarios Generales 

Adjuntos y los Subsecretarios Generales, quedando entendido que, cuando lo justifiquen circuns-

tancias especiales, el Secretario General podrá, a su discreción, permitir viajes en primera 

clase". 

3. Desde que la Asamblea General adoptó esa resolución, las organizaciones que participan en 

el sistema común de sueldos y subsidios han adoptado en general ese principio, lo que ha per-

mitido practicar economías en todo el sistema. Además, cuando ha sido necesario se han intro-

ducido otras limitaciones de manera voluntaria. 

4. De esa forma, excepto en el caso de una organización que ha cambiado aún más sus prácticas 

al disponer que, salvo autorización especial, la norma aplicable a todos los miembros del per-

sonal será siempre el viaje en clase económica, actualmente existe en todo el sistema una uni-

formidad completa respecto a las normas aplicables a los viajes de los funcionarios de las se-

cretarías (excepto los de categoría superior) que responde a lo dispuesto por la Asamblea 

General en su resolución 3198 (XXVIII)； la aplicación de las nuevas normas se ha mantenido en 

constante estudio y, cuando ha sido preciso, se han adoptado con carácter voluntario nuevas 

medidas por consideraciones de economía. Habida cuenta de todo ello, cabe preguntarse si, para 

aumentar las economías resultantes de la adopción de las recomendaciones de los Inspectores, 

estaría justificado emprender un nuevo proceso de revisión de las normas. Si éstas se hicie-

ran más restrictivas, como proponen los Inspectores, es posible que, como consecuencia, hubie-

ra que autorizar un mayor número de excepciones en atención a circunstancias especiales. Como 

se ha señalado anteriormente, esas excepciones han sido hasta ahora mínimas y convendría, de 

ser posible, que lo siguieran siendo en el futuro. La imposición oficial de nuevas restric-

ciones a los viajes en primera clase, según recomienda la DCI, entrañaría además un nuevo apar-

tamiento del criterio general de que, en lo posible, deben aplicarse a los funcionarios inter-

nacionales las mismas normas que aplican los gobiernos a sus funcionarios de categoría 

1
 Transmitido por nota del Secretario General (A/32/272). 
Transmitido por nota del Secretario General (A/8900). 
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equivalente. Por esas razones, y a reserva, naturalmente, de la conclusión a que lleguen los 

órganos rectores, los miembros del CAC dudan de que esté actualmente justificada una nueva 

revisión de las normas que adoptó la Asamblea General en 1973. 

5 . Volviendo a la cuestión de las normas aplicables a los viajes de los delegados de los go-

biernos ante órganos legislativos, deliberantes o rectores, consejos de administración u otros 

órganos análogos, así como a los viajes de los miembros de órganos subsidiarios y comités de 

expertos (conceptos por los que se conseguirían las dos terceras partes aproximadamente de las 

economías previstas por los Inspectores), es evidente, a juzgar por el informe de éstos, que 

las disposiciones reglamentarias y los derechos reconocidos varían considerablemente de una 

organización a o t r a . En muchos casos, las soluciones adoptadas o que piensan adoptar las dis-

tintas organizaciones son resultado de un detenido análisis y representan una delicada tran-

sacción entre muchas consideraciones, a veces contradictorias. Por consiguiente, y habida 

cuenta de que de momento parece difícil llegar a un procedimiento uniforme a ese respecto, los 

miembros del CAC no estiman posible adoptar una posición común sobre el particular. Huelga 

decir que las organizaciones someterán las recomendaciones de la Dependencia a la considera-

ción de sus órganos r e c t o r e s . 

6 . Por lo que respecta a las normas aplicables a los viajes de los funcionarios de las secre 

tarías y a los viajes de los miembros de los órganos principales o subsidiarios de las organi-

zaciones , l o s jefes ejecutivos consideran en general importante que siga procediéndose con 

cierta flexibilidad a fin de que en ciertas circunstancias (como serían por ejemplo el estado 

de salud, el objeto del viaje o la categoría del funcionario) pueda considerarse justificado 

el viaje en primera clase. 

7. En los párrafos que siguen se hace un breve 

ciones de la DCI afectarían a cada organización, 

correspondientes jefes ejecutivos al respecto. 

análisis de la manera en que las recomenda-

y se hace un resumen de las opiniones de los 

Naciones Unidas 

A . Secretaría 

8 . El sistema actual se basa en la resolución 3198 (XXVIII) adoptada por la Asamblea General 

el 18 de diciembre de 1973. 

9 . El Secretario General está de acuerdo en que sería conveniente que todas las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas siguieran una práctica uniforme. Señala además que el 

CAC estimó en 1966 que a los funcionarios internacionales se les deberían aplicar las mismas 

normas que aplican los gobiernos a sus funcionarios de categoría comparable. Partiendo de ese 

supuesto, sigue estando justificado el viaje en primera clase, por lo menos de los jefes eje-

cutivos y de sus colegas de categorías superiores. En el caso de las Naciones Unidas, ello 

significaría el mantenimiento de la autorización de los viajes en primera clase para el 

Secretario General, los Secretarios Generales Adjuntos y los Subsecretarios Generales. 

10. Por lo que respecta a la norma consistente en dejar a la discreción del Secretario Gene-

ral la concesión, en circunstancias especiales, de privilegios análogos al personal de catego-

ría inferior a las indicadas, ha de señalarse que durante el periodo comprendido entre el 1 de 

julio de 1975 y el 30 de junio de 1976 sólo se dieron tres casos, dos de ellos por considera-

ciones de incapacidad física. Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1976 y el 

30 de septiembre hubo solo cuatro casos, dos de ellos debidos a la imposibilidad de conseguir 

plazas en clase económica, siendo así que los funcionarios de que se trataba tenían que ponerse 

en viaje sin falta, para asistir a reuniones previstas. 

B. Miembros de órganos principales y órganos subsidiarios 

11. El régimen actual se basa en la resolución 2245 (XXI) adoptada por la Asamblea General 

el 20 de diciembre de 1966, a cuyo tenor, cuando los miembros de órganos principales y órganos 
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subsidiarios tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje de acuerdo con los principios 

básicos establecidos en la resolución 1798 (XVII), adoptada por la Asamblea General el 11 de 

diciembre de 1962, "el pago de los gastos de viaje se limitará al precio del pasaje de clase 

económica por vía aérea o su equivalente en un medio público de transporte reconocido como tal 

y siguiendo una ruta directa, excepto en el caso de un representante de cada Estado Miembro 

que asista a los periodos de sesiones ordinarios, extraordinarios o extraordinarios de emer-

gencia de la Asamblea General y de todas las personas que ejerzan sus funciones a título per-

sonal , a diferencia de los que prestan servicio como representantes de gobiernos, el pago de 

los gastos de viaje se limitará al precio del pasaje de primera clase por vía aérea o su equi-

valente en un medio público de transporte reconocido como tal y siguiendo una vía directa". 

12. Según ha afirmado la Dependencia Común de Inspección (párrafo 13 del Informe) "parece 

que ya no se justifica que las Naciones Unidas sigan sufragando el costo de los viajes de pri-

mera clase a los miembros de todos los órganos subsidiarios, con la posible excepción de los 

presidentes de los principales órganos gubernamentales"• 

13. Como antes se ha señalado, el sistema vigente presenta dos características importantes 

que conviene señalar: 

a) el derecho al reembolso de los gastos de viaje o a otro tipo de compensación se rige 

por los siguientes principios básicos, establecidos en el párrafo 2 de la resolución 1798 

(XVII) de la Asamblea General: 

1) se pagarán gastos de viaje y dietas a los miembros de los órganos principales 

y órganos subsidiarios que ejerzan sus funciones a título personal, y no como repre-

sentantes de gobiernos; y 

2) salvo en algunos casos específicos, que son una excepción especial al principio 

básico enunciado en el inciso 1) y que se enumeran en el párrafo 3 de la resolución 

1798 (XVII) de la Asamblea General, no se pagarán gastos de viaje ni dietas respecto 

de los miembros de los órganos principales u órganos subsidiarios que ejerzan sus 

funciones en calidad de representantes de gobiernos. 

b) La expresión "todas las personas que ejerzan sus funciones a título personal", uti-

lizada en la resolución 2245 (XXI) de la Asamblea General, no ha de entenderse en su sen-

tido más amplio sino como referente tan sólo a los miembros de los 19 órganos principales 

y órganos subsidiarios enumerados por la DCI en la nota 7 correspondiente al párrafo 11 

de su informe. 

14• Habida cuenta de lo indicado en el inciso b), el establecimiento por la DCI, en el párra-

fo 10 de su informe, de una categoría especial que sería la de "las personas nombradas por los 

órganos principales o subsidiarios de las Naciones Unidas para emprender a título personal es-

tudios especiales o cualesquiera otras tareas especiales en nombre de dichos órganos" induce a 

confusión y puede hacer que se interpreten con más amplitud de la prevista las disposiciones 

adoptadas por la Asamblea General en su resolución 2245 (XXI). La mención de las personas de 

esa categoría entre las que tienen derecho al viaje en primera clase se basa en una mala inter-

pretación de la resolución 2489 (XXIII), adoptada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 

1968, que no sólo carece de referencia a la resolución 2245 (XXI) sobre los viajes en primera 

clase sino que trata más bien del pago de honorarios en ciertos casos. Las normas internas 

(ST/SGB/l07/Rev.4) mencionadas por la DCI son evidentemente ambiguas a ese respecto, y en la 

actualidad se estudia su revisión en colaboración con la Oficina del Asesor Juridico. 

15. La práctica actual, según se describe en los párrafos 10 y 13 de este documento, repre-

senta la revocación parcial por la Asamblea General, en su resolución 2245 (XXI) del 20 de di-

ciembre de 1966, de una decisión que había adoptado en su resolución 2128 (XX) de 21 de diciem-

bre de 1965, a saber: que "el pago de los gastos de viaje se limitará en todos los casos al 

precio del pasaje de clase económica por vía aérea, o su equivalente, en un medio público de 

transporte reconocido como tal y siguiendo una ruta directa". En el informe pertinente de la 

Quinta Comisión se indica que la recomendación deja, naturalmente, a la discreción de los 
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Estados Miembros o de los individuos interesados en viajar por el medio que estimen apropiado, 

У que la nueva norma fija simplemente un límite respecto a la cuantía en que pueden ser reem-

bolsados por las Naciones U n i d a s . La decisión adoptada por la Asamblea General un año más 

tarde, de restablecer el derecho al viaje en primera clase de un representante de cada Estado 

Miembro que asista a los periodos de sesiones de la Asamblea General y de los miembros de ór-

ganos principales y subsidiarios compuestos por personas que desempeñen sus funciones a título 

personal y no como representantes de Estados Miembros, se basa en un d o c u m e n t o
1
 presentado por 

el Secretario General, en el que éste hacía las siguientes observaciones: 

a) que la nueva norma, a cuyo tenor sólo un representante de cada Estado Miembro que 

asista a los periodos de sesiones de la Asamblea General tendrá derecho al reembolso de 

los gastos de viaje en primera clase, plantea a algunos g o b i e r n o s , especialmente los que 

disponen de medios limitados, el problema de costear los gastos que entraña una represen-

tación adecuada en el creciente número de reuniones y conferencias intergubernamentales 

(teniendo en cuenta que de los diversos órganos principales de las Naciones U n i d a s , sólo 

para la Asamblea General la organización contribuye a costear los gastos de asistencia de 

los Estados Miembros)； y 

b ) que, por lo que respecta a los órganos principales y subsidiarios integrados por per-

sonas que desempeñan sus funciones a título personal y no como representantes de Estados 

Miembros, se han apreciado las siguientes dificultades: 

1) ha resultado necesario autorizar excepciones basadas principalmente en conside-

raciones personales, como son la edad o el estado de salud; 

2) se ha señalado también si no sería justo tener en cuenta que los miembros de 

esos órganos principales y subsidiarios son muy a menudo personas eminentes y de 

prestigio en sus respectivas esferas de competencia y q u e , con raras excepciones, se 

les pide que sirvan en las Naciones Unidas sin remuneración d e ninguna clase, salvo 

el pago de las dietas ordinarias, y muy a menudo a costa de considerables sacrificios 

personales; 

3) hay que tener también en cuenta, por una parte, que los órganos precitados deben 

desempeñar un papel fundamental en la formulación, la dirección y la fiscalización 

de las actividades de las Naciones Unidas y, por otra parte, que la asistencia y la 

aportación de conocimientos especiales revisten en cierta medida carácter voluntario• 

16. Por todas esas razones, así como para aplicar un procedimiento administrativo sencillo y 

uniforme que a segure un "trato justo y equitativo з. todos, el Secretario Genera 1 m a n i f e s t ó la 

opinión de que el privilegio del viaje en primera clase debería ser restablecido en ese limi-

tado número de c a s o s . Aunque corresponde a la Asamblea General tomar la decisión d e f i n i t i v a , 

y teniendo presente que las circunstancias siguen invariables, el Secretario General no tiene 

razón alguna para cambiar su posición i n i c i a l . 

17. La otra sugerencia de la DCI a propósito de que los gastos d e viaje en primera clase se 

reembolsen sólo en el CSLso de M l o s presidentes de los principales órganos gubernaroentales" de-

bería ser puntualizada antes de que pueda llevarse a la p r á c t i c a . No sólo sería preciso, en 

el caso de las Naciones Unidas, determinar los órganos que se consideran como principales o 

secundarios sino que sería importante tener en cuenta q u e , a tenor de la resolución 1798 (XVII) 

de la Asamblea General, cuando los interesados sean presidentes de órganos cuyos m i e m b r o s ejer-

zan sus funciones en calidad de representantes de los Estados M i e m b r o s , la organización ha de 

reembolsar los gastos de viaje sólo como excepción especial a la norma general, es d e c i r , en 

los casos enunciados en el párrafo 3 de la resolución p r e c i t a d a . En consecuencia, la acepta-

ción de la propuesta de la DCI supondría la abrogación de un principio general que ha sido rei-

terado por la Asamblea General en muchas ocasiones• 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer periodo de sesiones, A n e x o s , 

tema 74 del programa, documento A / e . 5 / 1 0 7 4 . 
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P N U D 

18. Por lo que respecta a las normas aplicables a los viajes, el PNUD seguía hasta comienzos 

de 1976 los principios y prácticas de la Secretaría de las Naciones Unidas enunciados en el 

A r t í c u l o 107.10 del Estatuto del P e r s o n a l . Sin embargo, a principios de ese año, el Adminis-

trador, habida cuenta de las dificultades financieras del P N U D , implantó algunas restricciones 

de carácter voluntario para los viajes en primera clase. A s í , él mismo decidió renunciar a 

e l l o s , y su ejemplo fue seguido por los administradores adjuntos y auxiliares en casi todos 

los c a s o s . Por c o n s i g u i e n t e , salvo muy pocas excepciones plenamente justificadas (sobre todo 

cuando no hay plazas en clase e c o n ó m i c a ) , el personal del PNUD no ha viajado en primera clase 

durante los 15 últimos m e s e s . 

19. En marzo de 1977, en vista de la mejora de la situación financiera, el Administrador 

estudió la conveniencia de volver a la práctica normal de las Naciones Unidas, pero decidió 

que la duración ininterrumpida del vuelo directo sería un criterio m á s , aplicable por el PNUD 

a los viajes en primera clase de las personas autorizadas conforme al Artículo 107.10 del 

E s t a t u t o del P e r s o n a l . En consecuencia, estableció para sí mismo y para los administradores 

adjuntos y auxiliares, las siguientes directrices, que habían de ser aplicadas por el Adminis-

trador Auxiliar de la Dirección de Gestión Administrativa: 

1) el viaje en primera clase podrá aprobarse cuando la duración de u n vuelo por la ruta 

más directa y económica exceda de nueve h o r a s , incluidas las escalas previstas para cam-

bio de aviones, repostado, e t c . , pero excluido el tiempo de desplazamiento entre el aero-

puerto y la ciudad de que se trate； 

2 ) en todos los demás casos habrá de viajarse en clase económica； 

3) las excepciones por razones de salud seguirán aplicándose, sea cual fuere la cate-

goría del funcionario. 

2 0 . Las disposiciones enunciadas en el párrafo precedente están todavía en vigor. Aunque 

el A d m i n i s t r a d o r aplicará lealmente los nuevos criterios o normas que puedan establecerse 

para todo el sistema o que decidan los órganos competentes, confía en que puedan mantenerse 

las posibilidades y la flexibilidad que reflejan las actuales disposiciones del P N U D . 

2 1 . Las normas y prácticas seguidas por la OIT se describen en los párrafos 30 a 36 del in-

forme de la DCI. Sin e m b a r g o , hay que añadir dos observaciones : en primer lugar, la decisión 

de limitar las normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo de Administración y 

de órganos e q u i v a l e n t e s , adoptada en marzo de 1977, se menciona en el párrafo 32 pero se ha 

omitido en el resumen de las medidas legislativas recientes que figura en el párrafo 5 del 

mismo informe. En segundo lugar, debería indicarse en el párrafo 33 que los funcionarios que 

se ci tan viajan en clase económica cuando los vuelos son de corta duración, y en primera cla-

se sólo cuando exceden de 5 h o r a s . 

2 2 . A causa de la brevedad del informe, en él no se detallan la evolución del sistema con 

el transcurso de los años ni tampoco las numerosas variantes que presenta en los órganos eje-

cutivos y legislativos de las organizaciones de las Naciones U n i d a s . En el caso de la O I T , 

por e j e m p l o , la decisión adoptada por el Consejo de Administración en marzo de 1977 fue resul-

tado de un detenido análisis y representa una delicada transacción entre consideraciones 

a n t a g ó n i c a s . 

2 3 . El Di rector General estima, por tanto, que de momento no sería adecuado modificar de 

nuevo las normas restrictivas sobre viajes que han resultado de la decisión del Consejo de 

A d m i n i s t r a c i ó n . Ello no impide, sin embargo, que las personas autorizadas a viajar en prime-

ra clase opten por h a c e r en clase económica la totalidad o una parte de u n viaje largo. Huel-

ga decir que, en tal caso, el reembolso por la Organización se haría solamente sobre la base 

del viaje por la ruta más directa y en la clase u t i l i z a d a . 
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FAO 

2 4 . Las normas y prácticas seguidas por la FAO se describen en los párrafos 18 a 22 del in-

forme. En el primero de esos párrafos se menciona la decisión del Consejo de aplicar los via-

jes más económicos a todos sus miembros, con excepción del Presidente, así como a los del Co-

mité del Programa y el Comité de Finanzas. En el párrafo 19 se indica la decisión de los ór-

ganos legislativos de la FAO de adherirse a las disposiciones de la resolución 3198 (XXVIII) 

de la Asamblea General, que limitan los viajes en primera clase a los subdirectores generales 

y personal de categoría superior, excepto en los casos especiales autorizados por э1 Director 

General. En el párrafo 21 se hace referencia a las normas sobre viajes adoptadas por el Con-

sejo Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales, pero se hace oportunamente la salvedad 

de que se trata de una entidad financiada de manera independiente y que las normas sobre los 

viajes de los miembros de ese Consejo no están prescritas por el Director General. Además, 

los viajes del Presidente del Consejo Mundial de Alimentación se mencionan en el párrafo 22 

y se computan en el cuadro de la página 15 del informe, pero ha de tenerse en cuenta que esos 

viajes dependen de las Naciones Unidas y no de la FAO. 

25. Ha de observarse que la reglamentación de la FAO para los 

fre en la comparación con la de otras organizaciones importantes 

la OIT, la UNESCO y la OMS. También se observará que, según las 

DCI en el párrafo 71 (comprendidos probablemente los viajes del 

de Alimentación) las economías en 1976 habrían ascendido sólo a 

de la FAO en ese año se hubieran efectuado en clase económica. 

del importe anual del presupuesto, o el 1,4% de las previsiones 

en el año 1976. 

viajes en primera clase no su-

como son las Naciones Unidas, 

estimaciones que presenta la 

Presidente del Consejo Mundial 

$31 770 si todos los viajes 

Ello representa menos del 0,004% 

totales para gastos de viaje 

26. Hasta ahora, la FAO se ha ajustado al "sistema común" en esas cuestiones, así como tam-

bién a lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 3198 (XXVIII), antes mencionada, 

respecto a los viajes. En consecuencia, el parecer del CAC sobre las recomendaciones de los 

Inspectores, así como cualquier decisión que adopte la Asamblea General, serán transmitidas 

oportunamente al Consejo de la FAO, junto con las propias recomendaciones del Director General. 

UNESCO 

27. En los párrafos 45 a 48 del informe se resume la situación en la UNESCO respecto a los 

viajes en primera clase. 

28. La recomendación de la DCI a propósito de que los viajes en primera clase se limiten a 

los presidentes de órganos legislativos y consejos de administración, jefes ejecutivos de las 

organizaciones, y a ciertos casos excepcionales, afectarían a la UNESCO del modo siguiente: 

a) Consejo Ejecutivo (73 viajes en 1976): La cuestión de los viajes de los miembros del 

Consejo Ejecutivo fue objeto de la resolución 40.1, adoptada por la Conferencia General 

en su 1 9 a reunión, por la que se pedía al Consejo Ejecutivo que examinara en 1977 la cues-

tión de los gastos de viaje de sus miembros, con el fin de practicar las oportunas eco-

nomías , y que informara al respecto a la Conferencia General en su 2 0 a reunión. En cum-

plimiento de esa resolución, el asunto se incluyó en el orden del día de la 1 0 3 a reunión 

del Consejo Ejecutivo (septiembre-octubre de 1977). Tras un examen preliminar del tema, 

el Consejo decidió dejarlo en suspenso hasta su 1 0 4 a reunión (abril-mayo de 1978), en la 

que sería examinado de nuevo teniendo en cuenta las observaciones del CAC sobre el in-

forme de la D C I . 

b) Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación: La clase en que han de via-

jar los miembros de este órgano legislativo la determina el propio Instituto. 
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с) Personal de la Secretaría: Por lo que respecta a los viajes que están bajo la auto-

ridad del Director General, ha de señalarse que d e los 53 efectuados en primera clase en 

1976, 31 pueden considerarse como correspondientes a las categorías todavía aceptadas 

por la DCI, es decir, viajes de jefes ejecutivos o casos excepcionales； sólo 22 corres-

ponden a directores generales adjuntos o subdirectores generales y serían afectados por 

la propuesta de la D C I . Las economías resultantes serían, por tanto, mínimas, por lo que 

parece poco justificado que la UNESCO modifique las normas aplicables a los viajes ofi-

ciales establecidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. La decisión 

que se adoptara al respecto podría referirse a la clase en que efectúan sus viajes los 

miembros del Consejo. 

2 9 . El informe se basa en una descripción, que comprende algunos datos estadísticos y de cos-

tes para 1976, de las poli ticas y prácticas respecto a los viajes en primera clase por los 

miembros d e las organizaciones y entidades del sistema de las Naciones U n i d a s . En los párra-

fos 56 a 58 del informe se exponen las medidas adoptadas en la 5 9 a reunión del Consejo Ejecu-

tivo y en la 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud, por las que se modifican las condiciones de re-

embolso de los viajes autorizados de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los delegados ante 

la Asamblea d e la Salud, reembolso que se limita al precio del billete en clase económica, y 

no ya en primera clase, excepto en el caso del Presidente del Consejo E j e c u t i v o . En el infor-

m e se considera loable la actitud de la OMS, "que ha tomado la iniciativa de reducir costos 

restringiendo los viajes en primera clase". 

3 0 . La información que figura en el párrafo 60 respecto a los viajes en primera clase de los 

miembros d e la Secretaría de la OMS ha dejado de ser válida porque no comprende las modifica-

ciones dispuestas por el Director General cuando se examinó la cuestión de los viajes de los 

miembros del Consejo y los delegados ante la Asamblea en la 5 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Desde el 1 d e marzo de 1977 se aplica como norma a todos los miembros del personal el viaje en 

clase turista o económica, quedando los viajes en primera clase reservados a los casos en que 

se estime necesario u oportuno y que autoricen el Director General o los directores regionales 

c o m p e t e n t e s . 

3 1 . Como consecuencia d e las precitadas limitaciones d e los viajes en primera clase, las dis-

posiciones d e la Organización en la materia se ajustan plenamente a las recomendaciones de la 

Dependencia Común de Inspección sobre los viajes en primera clase (página 19) e incluso van más 

allá en lo que respecta al Director General y al Presidente d e la A s a m b l e a . 

A_ Viajes de los miembros del Consejo de Administración 

32. Desde el establecimiento del Consejo d e Administración, que es el órgano legislativo d e 

la Unión entre las Conferencias de Plenipotenciarios, las disposiciones del Convenio Interna-

cional de Telecomunicaciones han autorizado sólo el reembolso de los gastos d e viaje y el pago 

de las dietas de un representante d e cada miembro del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . Esa norma se 

aplica sólo cuando asisten al Consejo, que se reúne oficialmente una vez al a ñ o . En esos ca-

sos , e s frecuente que el miembro de que se trate vaya acompañado de otros funcionarios de su 

p a í s , pero los gastos d e éstos corren por cuenta d e sus administraciones respectivas. 

3 3 . El sistema actual para el reembolso de los gastos de viaje se rige por las disposiciones 

de la Conferencia d e Plenipotenciarios, y en particular por su resolución № 18 (Montreux, 

1965), a c u y o tenor los viajes hasta Ginebra se efectuarán en primera clase por la ruta más di-

recta y económica, y los viáticos se abonarán partiendo de esa b a s e . 

3 4 . Sin embargo, el Consejo d e Administración ha suspendido temporalmente el reembolso por 

la UIT de los viajes en primera clase. A s í , las previsiones presupuestarias de 1976, 1977 y 



E B 6 l / 3 7 

A n e x o IV 

Página 29 

A p é n d i c e 

1978 para los viajes de asistencia a la reunión del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n se calcularon a 

base del precio del billete en clase e c o n ó m i c a . A l g u n o s miembros siguen viajando en primera 

clase porque tal es la norma para los altos funcionarios del p a í s , p e r o en ese caso las admi-

nistraciones respectivas costean la d i f e r e n c i a . Con a r r e g l o a esas normas n a c i o n a l e s , otros 

funcionarios que acompañan a los representantes en el C o n s e j o seguirán viajando en primera 

c l a s e . 

B . Miembros del personal permanente 

35. Desde 1974, y habida cuenta del primer informe de la D C I sobre el e m p l e o de las asigna-

ciones para viajes por la A s a m b l e a G e n e r a l , la U n i ó n ha m o d i f i c a d o su E s t a t u t o del P e r s o n a l , 

que anteriormente autorizaba a los funcionarios de categoría DI y superiores a viajar en pri-

mera clase, a fin de ajustar las disposiciones del Estatuto a las condiciones generales apli-

cadas en el sistema c o m ú n . Las normas actuales de la U I T e s p e c i f i c a n que el reembolso de los 

gastos de viaje se limitará al precio del billete en clase e c o n ó m i c a . Sin e m b a r g o , cuando las 

circunstancias lo j u s t i f i q u e n , el S e c r e t a r i o G e n e r a l p o d r á , si lo estima o p o r t u n o , p e r m itir 

el viaje de los miembros del personal en primera c l a s e . 

C . M i e m b r o s electos 

36. La Unión tiene una estructura especial que autoriza la elección por los gobiernos de 

nueve miembros encargados de funciones e s p e c í f i c a s , que ocupan puestos en los distintos órga-

nos , d e acuerdo con las disposiciones del C o n v e n i o Internacional de T e l e c o m u n i c a c i o n e s . Esos 

miembros son altos funcionarios de las administraciones n a c i o n a l e s , propuestos por los gobier-

nos y elegidos según un m é t o d o especial por la conferencia o la asamblea competente de los 

Miembros de la U n i ó n . 

37. Según las condiciones de empleo y las disposiciones pertinentes del R e g l a m e n t o del Per-

sonal , l o s miembros electos tienen derecho a hacer los viajes por avión en primera c l a s e . 

38. Sin e m b a r g o , cuando viajan por E u r o p a , generalmente lo hacen en clase e c o n ó m i c a . Dejan-

do aparte la justificación del trato concedido a esos altos funcionarios, ha de señalarse q u e , 

cuando hacen viajes a larga d i s t a n c i a , tienen que ponerse a trabajar en cuanto llegan al punto 

de d e s t i n o , y que las posibilidades de hacer escalas de descanso son l i m i t a d a s . Si se autori-

zaran esas escalas a u t o m á t i c a m e n t e , habría que prolongar la duración de las m i s i o n e s , con el 

consiguiente aumento de su duración y de su c o s t e . 

39. En el caso de la U I T , los gastos efectivos por concepto de viajes en primera clase repre-

sentan una parte relativamente pequeña del p r e s u p u e s t o . En los viajes largos, las economías 

que supone el mejor aprovechamiento del tiempo y la consiguiente reducción del importe de las 

dietas de los funcionarios de categoría superior tienden a compensar los gastos s u p l e m e ntarios 

de v i a j e . 

4 0 . Las demás condiciones administrativas de los viajes de ese personal habrán de ser nece-

sariamente examinadas antes de introducir m o d i f i c a c i o n e s en los artículos pertinentes del Re-

glamento del Personal. 

OMM 

4 1 . Respecto a la referencia que en el informe se hace a la O M M , hay que hacer dos observa-

ciones e s p e c í f i c a s . El párrafo 64 menciona los Congresos (reuniones del órgano legislativo de 

la OMM)； ha de señalarse que esos Congresos se celebran una vez cada cuatro a ñ o s . En el párra-

fo 63 se indica que los miembros del Comité E j e c u t i v o de la OMM tienen derecho a viajar en 

primera clase cuando asisten a lâs reuniones de dicho Comitéj esa observación sería "también 

pertinente en el párrafo 76. 
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4 2 . Según se indica en el informe, las disposiciones sobre viajes de la OCMI se ajustan a lo 

dispuesto por la Asamblea General en su resolución 3198 (XXVIII). En la medida en que la OCMI 

paga los gastos de viaje de personas ajenas al personal, dichos viajes se realizan normalmen-

te en clase económica. Hasta a h o r a , la OCMI no ha pagado los gastos de viaje de los directo-

res o presidentes de sus órganos legislativos. 
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INTRODUCCION 

1. El presente informe se basa en un estudio emprendido a raíz de una suge-
rencia hecha conjuntamente por el Secretario General Adjunto de Administración 
y Gestión de la Sede de las Naciones Unidas y el Director General Adjunto de la 
Organización Mundial de la Salud, El informe se divide en tres partes: 

a) Una "breve reseña histórica y analítica de los servicios de idiomas 
existentes en el sistema de las Naciones Unidas (capítulos I y II); 

b) Un estudio, basado en los acontecimientos de los últimos años, sobre 
las consecuencias financieras v administrativas de añadir un nuevo servicio de 
idiomas a los ya existentes f capítulos III ；y I\')； 

c) Un examen de las medidas posibles para reducir el costo de los servi-
ci os de idiomas en el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo mediante una 
mayor utili?.aci6n en connín de los recursos de interpretación, traducción, e 
impresión y distribución de documentos y publicaciones (capítulo \), seguido 

de un resumen de las recomendaciones. 

2 • Además de las Naciones U n i d a s ^ , el presente inrorme abarca las s i m i e n t e s 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) • 

一 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

- Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)• 

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

一 Organización Consultiva ITarítima 工 n t e r g a i b e r n a m e n t a l ( 0G1-EE ) 

- U n i ón Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultiira (UNESCO) 

- U n i ó n Postal Universal (UPü) 

- O r g a n i z a c i ó n . Mundial de la Salud (OMS) 

- Organización Leteorológica Mundial (OMM) 

J . Los Inspectores çuieren dejar constancia de su reconocimiento por la coo-
peración recibida de las secretarías de las Naciones Unidas en Nueva Yor、y en 
Ginebra y de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Uni das a las 
rue solicitaron información durante su estudio. 

Inclusive las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( P M O i ) , y la Organiza-
ción de las Ilaciones Unidas para el Desarrollo Industrial (〇I、ÏÏJDI)# 



I. BREVE RESEÑA DE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS DE 
IDIOMAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

A . ;tQ,ué es un servicio de idiomas? 

4* La expresión "servicio de idiomas" tal como se utiliza en el presente 
estudio abarca los siguientes servicios: 

a) Servicios relacionados directamente con las reuniones, a saber, 

« 

i) interpretación; 

ii) redacción y revisión de actas; 

iii) traducción de documentos básicos, documentos de trabajo, etc.； 

iv) traducción de actas; 

v) impresión y distribución de documentos, 

b) Servicios no relacionados directamente con las reuniones, a saber: 

i) traducción de publicaciones, etc,； 

ii) traducción de correspondencia; 

iii) traducción de documentos administrativos 
internos; 

iv) impresión y distribución de documentos y 

E. Antecedentes históricos 

5. Durante el siglo XIX, a partir del Congreso de Viena, las conferencias 
internacionales de carácter gubernamental se desarrollaban exclusivamente en 
francés. La primera reunión diplomática importante en que se utilizó más de 
un idioma parece haber sido la Conferencia de Paz de 1919, a raíz de la primera 
guerra mundial, en que las actuaciones oficiales, tanto verbales como escritas, 
tuvieron lugar en francés e inglés. Este precedente fue seguido por la Sociedad 
de las Naciones• El reglamento de la Sociedad de las Naciones establecía cue 
los discursos pronunciados en francés serían interpretados al inglés, y vice-
versa, por intérpretes de la secretaría, y que todos los documentos, resolu-
ciones e informes distribuidos por el Presidente de la Asamblea o por la secre-
taxía deberían estar traducidos en ambos idiomas. Un delegado podría hacer uso 
de la palabra en una lengua distinta del francés o del inglés, pero en ese caso 
tendría cue encargarse de la interpretación o la traducción a uno de esos 
idiomas por cuenta propia 2j. 

y otros documentos 

publicaciones. 

2J En algunas de las primeras Asambleas hubo un servicio muy reducido de 
traducción al español, que posteriormente desapareció. 



A n e x o V 

P á g i n a 6 

С. Evolución de la situación desde 1945 

i ) Naciones Unidas 

6 . La "dnica referencia a la cuestión de los idiomas en la Carta de las 
Naciones Unidas aparece en el Artículo 111, en que se establece que los textos 
en chino, francés，ruso, inglés y español son igualmente auténticos. La dis-
posición inicial sobre el empleo de idiomas de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas， aprobada en 1946 era que en todos los órganos de las 
Naciones Unidas aparte de la Corte Internacional de Justicia, esos cinco idio-
mas serían los idiomas oficiales y que el francés y el inglés serían los idio-
mas de trabajo. No obstante, a partir de 1946 se declaró sucesivamente el 
español (1948) 4 / , el ruso (1968) y el chino (1975) 6/> junto con el francés 
y el inglés, como idiomas de trabajo de la Asamblea General y de sus Comisiones 
Principales y Sub с omi s i one s • En cada caso, el Consejo de Segiiridad adoptó pos-
teriormente "una medida similar. El español fue declarado idioma de trabajo del 
Consejo Económico y Social y de sus comisiones orgánicas en 1952. 

7 . E n 197З se d e c i d i ó ^ incluir el árabe entre los idiomas oficiales y de 
trabajo de la Asamblea General y de sus siete Comisiones Principales. Los 
Estados árabes se comprometieron a sufragar colectivamente el costo de la apli-
cación de esa decisión durante los primeros tres años, o sea 1974, 1975 У 1976. 
La situación actual de los idiomas empleados en las Naciones Unidas, incluidos 
algunos de los órganos nuevos más importantes creados desde 1945， se indica en 
el siguiente cuadro: 

Resolución 2 (I)， del 1/2/46, de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

4 / Resolución 247 (工工工），de 7/12/48， de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Resolución 2479 (XXIII)， de 2l/l2/68, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas• 

6/ Resolución 5189 (XXVIII)， de 18/12/75， de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

ij Resolución 
Naciones Unidas. 

319О (XXVIII), de 18/12/75， de la Asamblea General de las 



Organo Idiomas* 

Oficiales De traba.jo 

Asamblea General (incluidas las 

Comisiones Principales) A, 7 ,T,R 

Otros órganos de la Asamblea General c, E, F, I ，R C,E, F,I ’ R 

Consejo de Seglaridad c, E, F, I ,R C，E， F,I ，R 

Consejo Económico y Social (incluidas 
las comisiones orgánicas) c, E, F, I ’R E’F， I 

Comisiones Económicas Regionales: 

8/ 
/ 

CEPA - 8/ 
/ A’F’ I 

СЕРЕ -
8/ F，I, R 

CEPAL E’ F, I’ P 

2 / 

E’F’ I 

CESPAP 

CEPAO 

-

2 / 
C，F’ 

A,F , 

I，R 

I 

Consejo de Administración Fiduciaria c, E, F , I ’ R r,i 

Comisión de Administración Pública 
Internacional c, E, F , I F,I 

Junta de Desarrollo Industrial. C, E, F , I ’ E E’F’ I 

Junta de Comercio y Desarrollo A, c, E , F ’ I，E A’E, 

Consejo de Administración del РШБ c, S , F’ I E’F, I 

Consejo de Administración del PIÏÏIMA c, E , p I rH C，E， F’I ’ R 

Junta del UNICEF c, E， 
T 1 
丄

,
» I rH E,F， I 

* A = árabe; С = chino; E = español; F = f r a n c é s ;工 = i n g l é s ; 
P = portugués; R = r u s o . 

8, Los Inspectores no pudieron determinar con certeza el origen de la dis-
tinción que figura en los reglamentos de la Asamblea General y de los demás 
órganos principales de las Naciones Unidas entre idiomas "oficiales” y "de 
trabajo" 10/, pero la referencia a los idiomas chino, español, francés, inglés 
y ruso que figura en el Artículo 111 de la Carta (véase el párrafo 6 supra) 
explica probablemente que esas cinco lenguas figuren como idiomas oficiales en 
los reglamentos de que se trata; la elección inicial de solo dos de ellos 

8/ El reglamento sólo menciona los idiomas de trabajo. 

El reglamento provisional sólo menciona los idiomas de trabajo. 

10/ Ninguna distinción de ese tipo figura en el Pacto o en el reglamento 
de la ex Sociedad de las Naciones• 



(francés e inglés) como idiomas de trabajo estuvo influenciada sin duda por el 
hecho de que eran (y lo son aún) los idiomas en que la Secretaría realiza su 
actividad cotidiana, y también por consideraciones de orden práctico, tales 
como el costo, la escasez de personal de idiomas calificado ец los otros tres 
idiomas y la incomodidad de trabajar en condiciones de interpretadón consecu-
tiva (que aun no había sido sustituida por la interpretación simultánea) en 
más de dos idiomas• No parece haber ningrma definición oficial de las dos ex-
presiones. Sea cual fuese su propósito inicial， con los años la¡ distinción se 
ha hecho borrosa, tanto debido a decisiones sucesivas de la Asamblea General 
respecto de su propio reglamento, en que se dio la calidad de "idioma de tra-
bajo" a todos los idiomas oficiales, como debido, en algunos otros órganos, a 
la aplicación de las disposiciones facultativas de sus reglamentos. Un idioma 
de trabajo es siempre un idioma oficial y un idioma oficial tiene derecho 
ipso facto a convertirse en idioma de trabajo, pero que se ejerza o no ese de-
recho en los órganos en que la distinción aún existe depende de la decisión 
ad hoc que adopten los Estados miembros ll/. 

9* En los reglamentos de cada uno de los órganos principales de las Naciones 
Unidas mencionados en el párrafo 6 supra, excepto en el del Consejo de Adminis— 
tración fiduciaria 12/， se dispone que los discursos pronunciados en cualquiera 
de los idiomas oficiales serán interpretados a los otros idiomas oficiales 
(algunos de los cuales, o todos, son también， desde luego, idiomas de trabajo); 
no obstante, en el reglamento de la Asamblea General se dispone asimismo que la 
interpretación del árabe y al árabe se hará sólo en la Asamblea y en sus Comi-
siones Principales. Otros artículos se refieren a las actas de las reuniones 
y a los textos de las resoluciones y de otros documentos; en la Asamblea General 
y el Consejo de Seguridad, esos textos se publicarán en todos los idiomas del 
órgai-.o interesado, y en el Consejo Económico y Social j en sus comisiones orgá-
nicas, las actas se publicarán en los idiomas de trabajo y las resoluciones, 
e t c” en los idiomas oficiales, a menos que se deqida otra cosa. En el Consejo 
de Administración Fiduciaria los documentos oficiales se publicarán en los 
idiomas de trabajo; las resoluciones serán proporcionadas en los idiomas ofi-
ciales; y los demás documentos emanados del Consejo se facilitarán en los idio-
mas de trabajo y, a petición de los representantes de los miembros del Consejo, 
en cualquiera de los idiomas oficiales. 

10. En 1974，la Asamblea General aprobó mía resolución 13/ en la que dispuso 
que a partir del 1 Q de julio de 1975 se publicasen en alemán las resoluciones 
y decisiones de la Asamblea General, así como los demás suplementos de sus 
documentos oficiales, y las resoluciones y decisiones del Consejo de Se^uriàad 
y del Consejo Económico j Social. Esta decisión se adoptó en respuesta a una 
petición de los tres Estados Miembros de las Naciones Unidas de habla alemana 

ll/ Es interesante señalar a este respecto que en el reglamento de la 
actual Conferencia sobre el Derecho del Mar no figura la distinción y solo se 
hace referencia a los "idiomas". 

12/ En el Consejo de Administración Fiduciaria, los discursos pronunciados 
en cualquiera de los tres idiomas oficiales que no son idiomas de trabajo deben 
ser interpretados a los dos idiomas de trabajo. 

13/ Resolución 3355 (XXIX)， de 18/12/74， de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas• 



(Austria, la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania), 
que se comprometieron a contribuir colectivamente a los fondos necesarios, "hasta 
nuevo examen"• 

ii) Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

1 1 . Aunque influidas en grado variable por las prácticas y políticas de las 
Naciones Unidas, las organizaciones mencionadas en el párrafo 2 supra han des-
arrollado sus propios servicios de idiomas de acuerdo con sus circimstancias 
y necesidades especiales• En consecuencia, se observan muchas variaciones, 
tanto más cuanto que las normas que rigen el empleo de los idiomas frecuente-
mente difieren de un órgano a otro dentro de una misma organización. Habitual-
mente, se hace una distinción entre idiomas "oficiales" y "de trabajo", pero no 
siempre sucede así, y aun en los casos en que la distinción existe no tiene una 
base jurídica clara y , como en las Naciones Unidas, se ha hecho borrosa con el 
transcurso de los años. E n octubre de 1976, en la 13- Conferencia Regional 
para el Cercano Oriente de la FAO, se expresó la opinión de que tanto en las 
Naciones Unidas como en la FAO hacía tiempo que se había reconocido que las 
distinciones anteriores entre los idiomas llamados "oficiales" y "de trabajo" 
habían perdido todo significado práctico, y se recomendó que el artículo per-
tinente fuese modificado de modo que, en lugar de distinguir entre idiomas ofi-
ciales y de trabajo se mencionaran simplemente "los idiomas" de la organización» 
En otras organizaciones， la distinción ha pasado á ser principalmente una cues-
tión de aplicación práctica， por ejemplo, un idioma oficial es aquel del cual 
y al cual se hacen interpretaciones, y u n idioma de trabajo es aquel del cual y 
al cual se hacen traducciones. Excepto en la UPU, cuya labor se desarrolla en 
francés, el francés y el inglés predominan y en ellos se presta siempre u n ser-
vicio completo, mientras que la interpretación y la traducción de otro idioma 
o a otro idioma frecuentemente se hace selectivamente, mediante acuerdo con la 
delegación o las delegaciones interesadas. 

12• Los Inspectores pidieron a cada organización que señalara los cambios im— 
portantes ocurridos en sus servicios de idiomas desde 197〇_ A continuación 
figura un resumen de los cambios comunicados: 

FAO: Con anterioridad a 1970， la Conferencia de la FAO de 1967 había 
decidido que el árabe fuese adoptado como idioma de trabajo limi— 
tado. Esta decisión se basaba en una recomendación de la Octava 
Conferencia Regional para el Cercano Oriente, celebrada en julio 
de 1967, de que: i) se proporcionase interpretación en árabe en 
la Conferencia de la FAO, y también en las conferencias regiona-
les para el Cercano Oriente y en las conferencias técnicas; 
ii) el Director General estudiase las medidas necesarias para 
traducir al árabe los documentos y las publi caci one s más impor-
tantes de la FAO y para conceder gradualmente al árabe la misma 
categoría dada a los idiomas de trabajo de la organización. 

Como resultado de la decisión de 1967， en 197〇 se creó un. 
grupo árabe de traducción y en 1971 se modificó el reglamento 
para incluir el árabe como idioma oficial de la FAO y como idioma 
de trabajo (además del español, el francés y el inglés) para 
fines limitados. El Programa Mundial de Alimentos estableció 
en 1974 el árabe como idioma de trabajo para fines limitados y 
en 1975 el Consejo Mundial de la Alimentación, que acababa de ser 
creado, incluyó el árabe como idioma de trabajo, junto con el 
español, el francés, el inglés y el ruso. 



OACI: 

OIT: 

ОСЖ: 

La Conferencia de la FAO de I967 decidió asimismo que je 
proporcionasen servicios de interpretación del alemán y al alemán 
en las sesiones plenarias y de comisiones de la Conferencia Gene-
ral de la FAO, y en las sesiones plenarias de la Conferencia 
Regional para Europa. La República Federal de Alemania se compro-
metió a sufragar las dos terceras partes del costo de esos servi-
cios. Se señaló que la prestación de esos servicios no suponía 
la adopción del alemán como idioma oficial o de trabajo, ni la 
presentación de los documentos en alemán. 

En 197З se estableció un grupo chino de traducción con una 
plantilla de 11 funcionarios del cuadro orgánico y 10 funcionarios 
de servicios generales. Se calculó su costo en 516.000 dólares 
por año en concepto de personal y en 114*000 dolares en concepto 
de impresión y dis"tri"bucióru Las estimaciones para el bie-
nio I978-I979 son las mismas，exceptuados los aiomentos de los 
costos que aún no son predecibles. 

En I97I la Asamblea aprobó la adopción del ruso (además del 
español, el francés y el inglés) como idioma de trabajo, tan rá-
pidamente como fuese posible. 

En I974 la Asamblea aprobó el empleo limitado del árabe 
para uso en la correspondencia entre los Estados miembros y la 
organización， y para la interpretación del árabe y al árabe en 
los períodos de sesiones de la Asamblea y en las reuniones re-
gionales de navegación aérea para el Oriente Medio. 

En I976, el Consejo incluyó la utilización del chino, ini-
cialmente como idioma de comunicación oral en las sesiones de la 
Asamblea y del Consejo, y posteriormente， sobre una base gradual-
mente más extensa, en el programa del 22- período de sesiones de 
la Asamblea, que debía celebrarse en septiembre de 1977• 

No ha habido cambios impoi*"tantes desde 197〇 en los servicios de 
idiomas de la OIT, en que se ha prestado interpretación en árabe 
durante los períodos de sesiones de la Conferencia general 
desde 1966. Se solicitaron servicios de interpretación en japo-
nés y en un ^diorna escandinavo, que no pudieron ser atendidos 
debido a la falta de fondos. En 197〇 se presentaron propuestas 
para ampliar los servicios en español, pero no se tomó decisión 
alcona sobre la cuestión. 

E n 1 9 7 1 , la A s a m b l e a d e la O C M I d e c i d i ó q u e l o s i n f o r m e s de l o s 

ó r g a n o s p r i n c i p a l e s de la O r g a n i z a c i ó n f u e s e n t r a d u c i d o s al 

e s p a ñ o l . E n la a c t u a l i d a d , e l e s p a ñ o l n o e s p l e n a m e n t e u n i d i o -

m a d e t r a b a j o , p e r o e n 1 9 7 5 la A s a m b l e a d e c i d i ó q u e e l e s p a ñ o l 

f u e s e a d o p t a d o g r a d u a l m e n t e c o m o i d i o m a d e t r a b a j o , a p a r t i r d e 

la A s a m b l e a de 1 9 7 9 . 

En 197З la Asamblea decidió que se tradujesen más documentos 
al ruso. 

En 1975， la Asamblea decidió incorporar el chino a los 
idiomas oficiales de la organización. La decisión debía apli-
carse gradualmente• 



ÜIT: En I973 se aprobó la interpretación entre el árabe y cualquiera 
de los idiomas oficiales (chino, español, francés, inglés y ruso) 
en las conferencias plenipotenciarias y administrativas. 

Se decidió asimismo que podrían utilizarse idiomas distintos 
de los mencionados precedentemente en las principales conferencias 
y reuniones, corriendo los gastos por cuenta del Estado o los 
Estados miembros interesados. El único idioma para el cual se han 
pedido servicios en virtud de esta decisión es el alemán. 

IJM3SC0: Desde 1972 se ha registrado una expansión planificada y progresi-
va en la utilización: 

a) del árabe, que está alcanzando plenamente la calidad de 
idioma de trabajo de la organización; 

b) del chino， que se está convirtiendo en idioma de trabajo 
de la Conferencia General y del Consejo Ejecutivo; y 

c) del español, que recibirá en la UNESCO el mismo trato que 
los idiomas de trabajo de uso más generalizado en la organización# 

UPU: Desde el 1 Q de enero de 1977, los documentos se publicar» en árabe, 
español e inglés, además de francés• Los gastos de traducción 
serán sufragados por los grupos interesados en cada idioma. 

OMS: En 1975， se proporcionaron servicios de interpretación en chino a 
la Asamblea Mundial de la Salud, y en 1974，a las reuniones del 
Consejo Ejecutivo. Los gastos fueron cargados al presupuesto or-
dinario de la organización. 

En 197З se declaro idioma oficial al árate, y en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 1974 comenzó la interpretación del árabe y 
al árabe• Los Estados miembros árabes se comprometieron a sufra-
gao? los costos de los servicios de idioma árabe hasta el 51 de 
diciem"bre de 1978# 

Como en el caso del chino, la expansión de los servicios en 
árabe ha de realizarse de manera gradual y planificada. 

OMM: En 1975 se incorporó el chino a los idiomas oficiales y de trabajo^ 

1 % En lo que respecta al OIEA, los Inspectores fueron informados de que no 
había habido ningún cambio importante desde 1970 en la esfera de los servicios 
de i di ornas • 

iii) La situación general 

14* El anexo A contiene un cuadro 14/, con notas de pie de página, en el que 
se resumen los servicios de idiomas proporcionados o proyectados en el sistema 
de las Naciones Unidas. Sin pretender que el cuadro sea totalmente preciso y 
completo, los Inspectores creen que da una visión razonablemente correcta y 
amplia de la situación actual y de su complejidad. 

15. El análisis del numero de veces que cada idioma es mencionado en el cuadro 
del anexo A demuestra que el español, el francés, el inglés y el ruso son los 
idiomas utilizados más ampliamente en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
con un predominio del inglés, pero seguido de cerca por el francés, el español 

14/ Basado en un cuadro preparado por la OACI 



y el ruso, en ese orden» El chino y el árabe son menos empleados, pero como se 
deduce claramente de las notas de pie de página y del resumen que aparece en el 
párrafo 12 supra，su empleo va en aumento. El Tínico otro idioma mencionado ex-
presamente en el cuadro es el alemán, que es utilizado de manera limitada en 
la FAO, en el OIEA y en la OMS, y de manera algo más amplia en la OIT. Asimis— 
mo, como se señaló en el párrafo 10 supra，las resoluciones y decisiones de la 
Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social son 
traducidas al alemán, corriendo los gastos por cuenta de los Estados Miembros 
interesados, 

16. En el anexo A y en el cuadro del párrafo 7 supra se observa que ninguna de 
las organizaciones objeto del presente informe presta regularmente servicios de 
idiomas en más de seis idiomas 15/，y que el numero de órganos legislativos en 
que se prestan servicios en ese número de idiomas es relativamente pequeño. Por 
otra parte, son relativamente frecuentes los servicios hasta en cinco idiomas. 

17 • En las notas al pie del cuadro del anexo A se observa que hay una flexibi— 
lidad. considerable en cuanto a la elección de los idiomas en que se prestan 
servicios, y que esa elección depende de las circunstancias； por ejemplo, es 
posible que en una reunión regional se presten servicios en el idioma o los 
i di ornas de la región, a solicitud de los Estados miembros interesados. Los 
Inspectores consideran que esa flexibilidad es sumamente conveniente; los ser-
vicios de idiomas deberían prestarse únicamente cuando fuesen necesarios y , en 
lo posible, la cuestión de si se requiere o no cierto servicio en determinada 
ocasión debería ser objeto de deliberaciones entre la secretaría y los Estados 
miembros interesados• 

iv) Idiomas internos de las secretarías 

18. Se pidió a las organizaciones objeto del presente estudio que indicasen en 
qué idioma se redactaba originalmente la documentación preparada por ellas, y 
qué porción del total correspondía a cada idioma. Quedó en claro por las res-
puestas que, en las 14 organizaciones consultadas, con la excepción de la UPU 
(en que la mayor parte de la redacción original se hace en francés), la gran 
mayoría de los documentos son redactados en inglés. El segundo lugar corres-
ponde al francés，pero supera el 1 0 ^ sólo en la 0СЖ (10，5多)，la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra (20^), la UIT (24，5艿）У la UNESCO (29%). A los 
otros idiomas corresponden sólo proporciones muy pequeñas de la documentación 
preparada dentro de las organizaciones. Asimismo, con la excepción de la UPU 
(y quizá de la UKESCO), el inglés es el idioma utilizado en la mayoría de las 
actividades cotidianas de las secretarías. 

15/ Hubo interpretación en siete idiomas en el Congreso de la UPU, en 1974* 



Naciones Unidas 
(Nueva York) 

Naciones Unidas 
(Ginebra) 

РШША 
ONUDI 
FAO 
OIEA 
OACI 
OIT 
ОСЖ 
UIT 
UKESCO 
UPU 
OMS 
OMM 

TOTALES 3 386 184 267 105 297 

l/ Excluido el personal ajeno a los servicios de idiomas destacado tempo-

ralmente a esos servicios, en su caso» Incluido el personal con contratos de 

duración determinada, 

2/ Personal de los servicios de conferencias con contrato temporal• 

Equivalente redondeado de 1.624.000 francos suizos, al tipo de cambio 
de 2，50 francos suizos por dólar. 

Excluidas las oficinas regionales de Africa y América respecto de las 

que no se tienen estadísticas de los días/hombre. 

II. DOTACION DE PERSONAL Y COSTO DE LOS SERVICIOS DE IDIOMAS EXISTENTES 

19* Se ； p i d i ó a las organizaciones objeto del presente estudio que proporciona-
ran información sobre: 

a) sus plantillas de personal de los servicios de idiomas (incluido el 
personal de "apoyo directo", constituido por el personal de supervisión, de 
oficina y de imprenta), tanto permanente como supernumerario, en 1976; y 

b) el costo estimado total, en 1976, del personal mencionado, en cifras 
absolutas y como porcentaje del presupuesto ordinario total (incluidas las ofi-
cinas regionales) de la organización interesada. 

2 0 . La información recibida en respuesta a la solicitud mencionada en el párra-
fo anterior se resume en el cuadro siguiente 16/. En el anexo В del presente 
estudio figura u n resumen más detallado de la información proporcionada respecto 
del personal de los servicios de idiomas. 

Organización 
(incluidas las 

oficinas 
regionales) 

Plantilla total 
de personal 

permanente de 
idiomas (niímero 
de puestos) 

Plantilla total 
de personal 

supernumeraxi o 
(días/hombre) 

Costo total en 
1976 (en miles 
de dólares) 

Porcentaje del 
presupuesto 
ordinario 

total (1976) 

5
 
4
 
5
0
6
7
8
9
0
6
0
0

 5
9
 

,
 
，

 ，,，，，，，，，，，，
 

7
 6

 
7
3
5
8
6
1
 3
2
1
o
 7
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1
 2

 1
2
 2

 1
1

 1
 

27 016 
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6
6
4
6
0
8
0
1
8
0
1
0
 

4
 5
7
4
9
0
 
2

 
2
 
8

 3
5
4
8
 

8

 
6
8
9
9
0
6
2
5
1
6
7
7
 

22 

2
6
2
4
9
1
4
0
 9
1
 

1
 

46 45O 

2/ 

4 / 

0
2
0
0
5
4
0
8
8
9
1
2
 

7
1
 
5
5
9
6
8
8
0
 
9
 
7

 
4
 

5
0
0

 
9
6
4
6
2
 
9
7
2
8
 

750 5
 
3
7
8
1
2
0
8
8
6
 

2

 
1

 
1
3
 

11 
1 

082 

8
 

5
 

1/ 

5
 
3
5
8
1
2
5
2
9
9
6
4
5
 

4
8
9
0
8
6
6
1
7
1
0
6
 

2 
1 
1 
2 

1 
1 

16/ En algunos casos, las cifras corresponden a los gastos efectivamente 
realizados en 1976. 



21• Si bien se ha hecho todo lo posible para evitar ambigüedades al resumir la 
información proporcionada, las comparaciones entre organizaciones sobre la base 
del cuadro precedente y del anexo В pueden conducir a conclusiones erróneas de-
bido a una serie de razones, a saber: 

a) Las organi zaci one s siguen prácticas sumamente diferentes en cuestiones 
tales como la utilización de personal supernumerario, la preparación de actas 
literales o resumidas, el grado en que los servicios de idiomas (especialmente 
los de traducción) son financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios, etc. 

b) Aun cuando se espera que la reunión entre organismos sobre disposicio-
nes en materia de idiomas, documentación y publicaciones, celebrada en Roma en 
septiembre de 1976 bajo los auspicios del Comité Administrativo de Coordinación, 
permita un grado considerable de coordinación en cuanto a los criterios utiliza-
dos para evaluar los costos de diversos tipos de servicios de idiomas, el hecho 
es que, hasta hace poco, tales criterios diferían considerablemente entre las 
diversas organi zaci one s• 

c) Las definiciones del personal de los servicios de idiomas difieren 
tam"bién considerablemente de una organización a otra. En particular, difieren 
considerablemente en cuanto al personal que debe ser incluido en la categoría 
de， ,personal de apoyo directo"•-

22. Sin embargo, a pesar de las reservas mencionadas en el párrafo precedente, 
es evidente que, como se desprende del cuadro supra, los gastos de los servicios 
de idiomas en el sistema de las Naciones Unidas son cuantiosos. A este res-
pecto, los Inspectores señalan que, se^un el informe del CAC sobre la reunión 
de Roma mencionada en el párrafo 21 b ) supra，"si se incluyen todas las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, parece razonable suponer que el 
gasto anual total (de los servicios dé idiomas) es del orden de los 100 millones 
de dolares". Esta ultima cifra es, en realidad, algo menor que el total del 
cuadro, que excluye varias organizaciones pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas; lo que indicaría que en 1976 los gastos directos totales de 
los servicios de idiomas del sistema de las Naciones Unidas superaron conside-
rablemente los 100 millones de dólares. 

2 % Se observará en el cuadro del párrafo 20 supra que Ion gastos directos de 
los servicios de idiomas representan una proporción mayor del presupuesto ordi-
nario total cuando se trata de organizaciones pequeñas que en el caso de las más 
grandes. Ello no es de sorprender, en vista de que los ccstos unitarios del 
personal de los servicios de idiomas son los mismos para todas las or ga.ni zac io-
nes, independientemente del volumen de sus presupuestos respectivos, 

24. Además de los gastos que puedan serles atribuidos directamente, a los ser-
vicios de idiomas les corresponde también una parte de los gastos generales de 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tales como los gastos 
de gestión, de apoyo administrativo y de otros servicios comunes (locales, mobi-
liario y equipo, impresión y distribución de documentos, etc.). Las estimacio-
nes de esos costos indirectos proporcionadas por las diversas organizaciones 
varían de manera considerable. Uno de los organismos más grandes calcula, sobre 
la base de un estudio especial, que los costos indirectos totales de sus servi-
cios de reuniones representan, aproximadamente el de los costos directos. 
No obstante, es probatle que esa proporción sea más elevada durante los primeros 
años de la introducción de un nuevo idioma, debido al mayor tiempo que lleva al 
personal la contratación, capacitación y administración # El Departamento de 
Servicios de Conferencias de la Sede de las Naciones Unidas calcula que el valor 



de los servicios de administración y gestión proporcionados a las cuatro divi-
siones sustantivas del Departamento en 1976/1977 (excluidos los costos relativos 
a la ocupación de las salas de conferencias, que corresponden a la prestación de 
servicios distintos de los servicios de idiomas) es de un 2У/о del costo estimado 
total. Uno de los organismos más pequeños estima que, si tuviese un solo idioma 
de trabajo en lugar de cinco, su presupuesto ordinario total sería sólo el y^jo 
o el 40^ de lo que es actualmente, como resultado de la eliminación de todos los 
costos,- tanto directos como indirectos, de los servicios de idiomas• No obstan-
te, la compaxabilidad de esas estimaciones es dudosa, y cabe esperar que los es-
fuerzos que se hacen actualmente entre organismos para elaborar unidades de me-
dida comunes en la esfera de los servicios de idiomas (véase el párrafo 129 c) 
infra) permitan calcular con mayor precisión tanto los costos indirectos como 
los directos. Mientras "tanto, todo lo que puede afirmarse es que, en vista del 
numero relativamente grande del personal de que se trata 17/, los costos indi-
rectos de los servicios de idiomas representan evidentemente una parte conside-
rable de los costos totales. 

25• En el anexo Б no se establece ninguna distinción entre el personal del 
cuadro orgánico y el personal del cuadro de servicios generales, pero los des-
gloses proporcionados por diversas organizaciones demuestran que los intérpre-
tes, traductores, revisores y editores son casi en su totalidad funcionarios 
del cuadro orgánico, mientras que los taquígrafos, mecanógrafos y calígrafos 
pertenecen al cuadro de servicios generales. Por lo que respecta al personal 
de apoyo directo (personal de supervisión, de oficina y de imprenta) están re-
presentadas ambas categorías, oscilando la proporción del personal del cuadro 
orgánico entre un mínimo del &/o y \m máximo del 33% aproximadamente del total; 
el promedio es de un 2Cf/om 

26. En el anexo Б se observa asimismo que, por lo que se refiere a los puestos 
de plantilla, los traductores (615 en total) son tres veces más numerosos que 
los intérpretes (198). } Esta relación varía en el caso del personal supernume-
rario, en que la contratación de intérpretes (medida en dias/hombres) supera 
habitualmente, aunque no siempre, a la de traductores» Por otra parte, la mayor 
parte del personal restante (revisores, editores, taquígrafos, e t c” y personal 
de apoyo directo) está vinculado a la labor de traducción, y las cifras dispo-
nibles parecen indicar que los servicios de interpretación prestados en el sis-
tema de las Naciones Unidas representan normalmente menos del 20/o de los gastos 
totales de los servicios de idiomas» 

A . Métodos de financiación de los servicios de idiomas 

27ф La mayor parte de los gastos de los servicios de idiomas en el sistema de 
las Naciones Unidas se sufragan con cargo a los presupuestas ordinarios de las 
organizaciones interesadas. Por otra parte, los Inspectores encontraron varios 
casos en que el costo del servicio de un idioma, o una parte de ese costo, era 
sufragado, o lo había sido, por el Estado o Estados miembros interesados• La 
situación actual es la siguiente: 

17/ En la Secretaría de las Naciones Unidas, el personal permanente de los 
servicios de idiomas (excluido el personal de "apoyo directo") representa alre-
dedor del del personal total del cuadro orgánico y constit-uye uno de los 
mayores grupos profesionales. 
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Naciones La Asamblea General, en su resolución 319О (XXVI I I ) , de 18 de 
Unidas diciembre de 1975, decidió incluir el árabe entre los idiornas 

oficiales y de trabajo de la Asamblea General y sus Comisiones 
Principales, "tomando nota con reconocimiento de las seguridades 
dadas por los Estados Miembros árabes de las Naciones Unidas en 
el sentido de que sufragarán colectivamente el costo de la apli-
cación de la presente resolución durante los tres primeros años", 
o sea, en 1974， 1975 У 1976. Ese costo se examina en los párra-
fos 30 a 37 infra• 

En su resolución № 3355 (XXIX), de 18 de diciembre de 1974, 
la Asamblea General decidió que se tradujesen en alemán al gimo s 
documentos oficiales de la Asamblea General y las resoluciones 
del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social (véase 
el párrafo 10 supra), y tomó nota "con reconocimiento de las se-
gxiridades dadas por Austria, la República Democrática Alemana y 
la República Federal de Alemania de que están dispuestas, hasta 
nuevo examen, a con"tri"buir colectivamente a sufragar los gastos 
resultantes de la presente resolución;". 、 Para una indicación de 
esos gastos, véanse los párrafos 59 a 62 infra. 

FAO; El Gotierno del Iraq hace "ana contritrución anual de 5*〇00 dólares 

para la utilización del árabe en la Oficina Regional de El Cairo, 
y los Gobiernos de Kuwait y les Emiratos Arabes Unidos han hecho 
pagos globales por un total de 110.0£)0 dólares con el mismo 
propósito» 

El Gobierno de la República Federal de Alemania contribuye 
con las dos terceras partes del costo de la interpretación en 
alemán en la Conferencia de la FAO y en las conferencias regiona-
les en Europa. El costo de la interpretación en alemán en la 
Conferencia de la PAO de 1975 fue de 29.434 dólares; en la 
Conferencia Regional celebrada en Bucarest en 1976, el costo fue 
de 9.52O dólares•, 

E11 las reuniones financiadas con cargo a fondos fiduciarios, 
el gobierno donante (o el organismo de asistencia) puede deter-
minar el idioma utilizado. 

Los gastos de traducción son financiados con cargo al pre-
supuesto ordinario, pero varios puestos son financiados por el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA.), y el costo de las traduc-
ciones hechas para el Consejo Mundial de la Alimentación (CMA) 
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (F工DA) es reem-
bolsado a la FAO por esos organismos. 

OIEA: El costo de los servicios de interpretación al alemán prestados 
en las sesiones plenarias de la Conferencia General a petición 
del Gobierno de Austria, es reembolsado por este último. La suma 
reembolsada en 1975 equivalió a unos 1 # 1 5 0 dólares. 

OACI: El costo de los servicios de idiomas se sufraga con caxgo al 

presupuesto ordinario. 
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OIT: Con la excepción de publicaciones de investigación o de informes 

de misiones en gran escala financiados por fuentes extrapre supue s-
tarias, todos los servicios de idiomas son financiados con cargo 
al presupuesto ordinario. Los gastos de edición, traducción e 
impresión de ciertos proyectos terminados pueden ser sufragados 
con fondos extrapresupuestarios. 

Los Gobiernos de los países escandinavos toman disposiciones 
para la interpretación a sus idiomas de parte de las sesiones 
plenarias de la Conferencia Internacional de Trabajo. Además, 
los delegados escandinavos a las Comisiones de Industria a veces 
son acompañados por intérpretes personales que susurran la inter-
pretación a los idiomas de los delegados interesados y hacen la 
interpretación consecutiva de sus declaraciones a uno de los 
idiomas de trabajo de la OIT. No se cuenta con información sobre 
el costo de esos servicios para los gobiernos escandinavos, pero 
si los intérpretes fueran contratados por la OIT， el costo (sobre 
la base de una estimación de 4〇 días/intérprete por afío) oscila-
ría entre 8.600 dolares (para intérpretes independientes) 
y 10.760 dólares (para intérpretes permanentes, siempre que sus 
condiciones de trabajo les diesen derecho a la escala doble de 
las Naciones Unidas)• 

Asimismo, los gobiernos escandinavos se turnan en la tra-
ducción del informe del Director General de la OIT a un idioma 
escandinavo, haciéndose cargo de los gastos. Tampoco en este 
caso se dispone de información sobre el costo de esa tarea, pero 
se calcula que si fuese realizada en Ginebra por personal inde-
pendiente, el costo, incluida la edición y la impresión, sería 
de unos 3,560 dólares por año, 

0СЖ; Cuando se prestan servicios de interpretación en chino, la 0СЖ 
paga los sueldos de los intérpretes proporcionados por el Gobier-
no de China, y este oíltimo paga sus gastos de viaje, dietas y 
otros gastos» E n los demás casos, el costo de los servicios de 
idiomas es sufragado con cargo al presupuesto ordinario. 

UIT: El costo de los servicios de idiomas actuales se sufraga con 

cargo al presupuesto ordinario, pero en el artículo 78 del 
Convenio de Torremolinos de 1975 se establece que "En las confe-
rencias de la Union y en las reuniones de su Consejo de Adminis-
tración y de sus organismos permanentes, podrán emplearse otros 
idiomas (distintos del árabe, chino, español, francés, inglés y 
r u s o ) . s i e m p r e que los gastos correspondientes sean sufrágados 
por los Miembros que hayan formulado o apoyado la petición". 

UNESCO: Durante el período 1967-1972, diez gobiernos árabes hicieron con-
tribuciones voluntarias por un total de 272.000 dólares para su-
fragar el costo de la creación de u n servicio de idioma árabe. 
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TJPIJ： La UPU se hace cargo del costo de la traducción al francés de los 
documentos y la correspondencia que se reciben en árabe, español 
e inglés, así como de todos los demás gastos relativos a la pu-
blicación y áistri"bución de doctunentos. En virtud de una decisión 
del Congreso de Lausana de 1964, los costos de la traducción a un 
idioma distinto del francés corren por cuenta del grupo de países 
que pida ese idioma, y esos costos son prorrateados entre los 
miembros del grupo, prop orci onalment e a sus contribuciones para 
atender los gastos de la Unión; pero, desde el 1 Q de enero de 1977 
la Union se ha hecho cargo del costo de la preparación de docu-
mentos en árabe, español e inglés, además del francés # El costo 
de los servicios de interpretación es prorrateado entre los países 
miembros que usan el mismo idioma, en proporción a sus contribu-
ciones para atender los gastos de la Unión. Los gastos de insta-
lación y mantenimiento del equipo de interpretación corren por 
cuenta de la Unión» 

QMS; El costo de la interpretación del alemán y al alemán en las reu-
niones del Comité Regional para Europa ha sido cargado hasta ahora 
a los Gobiernos interesados, pero en la 3O- Asamblea Mundial de 
la Salud (1977) se aprobó una propuesta en el sentido de que el 
servicio fuese ampliado para incluir la traducción de los docu-
mentos, y que el costo fuese financiado con cargo al presupuesto 
ordinario (véase el párrafo 65 infra). 

Los Estados árabes miembros de la OMS se han comprometido a 
costear colectivamente los gastos que ocasione la aplicación de 
la resolución WHA.28.34> de 28 de mayo de 1975, en que se resol-
vió que el idioma árabe fuese incluido entre las lenguas de tra-
bajo de la OMS por un período de tres años, es decir, hasta 
el 31 de dicimebre de 1978. (Véanse los párrafos 63 y 64 infra). 

OMM: Los gobiernos interesados proporcionaron intérpretes chinos y 
alemanes para el Séptimo Congreso Meteorológico Mundial celebrado 
en I975• El Gobierno de China continuará proporcionando intér-
pretes para los períodos de sesiones del Congreso y de algunos 
otros órganos durante el ejercicio económico de 1976-1979* 
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III, CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE NUEVOS SERVICIOS DE IDIOMAS 

28. En este capítulo se analizan las consecuencias financieras de añadir nue-
vos servicios de idiomas a los ya proporcionados en una organización determinada 
del sistema de las Naciones Unidas» Este análisis se basa en la experiencia 
desde 1970, período en el que, a petición de Estados Miembros, se han introdu-
cido en las Naciones Unidas y en otras organizaciones del sistema nuevos servi-
cios de idiomas y se han ampliado algunos de los ya existentes. Los idiomas en 
relacián con los cuales se han introducido servicios nuevos o se han ampliado 
los existentes son el árabe, el chino, el alemán, el ruso y el español. Tres 

de ellos (el chino, el ruso y el español) han sido idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas desde el primer momento. En este capítulo se examina la situa-
ción de cada uno de estos idiomas por el orden indicado. Seguidamente, se hace 
un resumen de los ensayos hechos por la OIT, la OCMI y la UNESCO para estimar 
con detalle el costo de proporcionar estos servicios, a diferentes niveles, 
para un hipotético idioma adicional (o para cuatro idiomas, en el caso de la 
OCMI). El capítulo termina con un párrafo sobre el creciente costo unitario 
de los servicios de idiomas. 

A. Arabe (Naciones Unidas) 

29. Como ya se ha señalado (véase el párrafo 7 supra) • la Asamblea General 
decidió en 1975 incluir el árabe entre los idiomas oficiales y de trabajo de 
la Asamblea General y sus comisiones principales a partir del 1 Q de enero 
de I974• Los Estados Miembros árabes convinieron en sufragar colectivamente 
el costo de la aplicación de la resolución durante los tres primeros años 9 

es decir, hasta el 31 de diciembre de 1976, fecha a partir de la cual los 
costos se cargarían al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 

30. En una nota 18/ sobre las consecuencias administrativas y financieras de 
la propuesta de aplicar la résoluei6n 519〇 （XXVIII), el Secretario G^ieral 
calculб el costo del nuevo servicio de idiomas propuesto en unos 5-600.000 d6-
lares para el bienio 1974-1975. El costo para 1976 se calculó en 2.700.000 dó-
lares y para I977 en 2.800.000. La Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto se mostró de acuerdo con esos cálculos, que inclufan 
desembolsos considerables de carácter no repetitivo en equipo, locales, etc. 
Segiín cifras proporcionadas por el Departamento de Servicios de Conferencias, 
los gastos efectivos en servicios del idioma en árabe fueron en 1974 У 1975 de 
unos 4*800»000 dólares en total, por los siguientes conceptos: 

Departamento de Servicios de Conferencias (incluida la biblioteca) 1.844•910 

D61ares 

Personal sup ernuin era r i o durante la Asamblea General 

Oficina de Servicios Generales 

Personal- formación 

840.100 
678.000 

177.000 

Reforma de salas de conferencias, etc. I.295.OOO 

4.835.010 

18/ A/C.5/1564, de 29 de noviembre de 1975, У Add.l, de 7 de diciembre 
de 1973. 



31. En un informe publicado hacia finales del trienio 1 9 / , el Secretario 
General señaló que se habfan planteado serios problemas en relación con el 
nuevo servicio, en lo que respecta tanto a la interpretación como a la 
traducción. Los problemas planteados por la interpretación pueden resumirse 
brevemente de esta manera : 

a) una gran escasez de intérpretes independientes capaces de interpretar 
al árabe a un nivel suficiente de velocidad y exactitud (se había decidido re-
currir al mercado independiente porque la interpretación al árabe se requeriría 
solamente durante los períodos de sesiones de la Asamblea General)； 

b) una gran escasez de intérpretes no árabes que puedan trabajar conve-
nientemente a partir del árabe en otros idiomas; 

c) la agravación de los dos problemas anteriores por decisiones de la 
Asamblea General de que también se suministrase interpretación al árabe en con-
ferencias especiales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Habitat) y otras. 

32. En el informe de referencia también se señalaba el elevado costo relativo 
de la prestación de servicios de interpretación al árabe por personal super-
numerario para la Asamblea General y conferencias especiales, en comparación 
con el costo de un servicio permanente, ilustrado por las siguientes cifras: 

Dólares 

- Costo efectivo del sooministro de personal supernumerario 
para la interpretación al árabe desde la iniciación del 
trigésimo período de sesiones de la Asamblea General 
hasta la iniciación del trigésimo primer período de sè-
siones de la Asamblea, incluidos dos períodos de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y otras cinco conferencias especiales: 640,000 

- C o s t o estimado del personal permanente que podría prestar 
el mismo servicio: 572#000 

33- Se habfa tropezado con dificultades análogas para la contratación de tra-
ductores al árabe. En respuesta a una campaña de publicidad llevada a cabo 
en 1974 en 17 países árabes y en Nueva York, Ginebra, Londres, París y Viena, 
se presentaron 5.000 solicitantes, pero s61o unos 50 fueron considerados sufi-
cientemente calificados. Una segunda campaña de contratación llevada a cabo 
en 1976 dio por resultado 800 solicitudes de examen y solamente 12 candidatos 
recomendados por la Jtinta de Examinadores. Incluso a los candidatos contrata-
dos les había resultado difícil satisfacer las normas de calidad requeridas 
para su trabajo, lo que sometió a una gran presión al limitado mímero de 

Г2/ А/С.5/31/6O, de 29 de noviembre de 1976, y Corr.l. 



revisores írabes competentes 20/. La situación se torna particularmente difícil 
durante los períodos de sesiones de la Asamblea General, en que la demanda de 
traducciín al árabe (calculada en páginas normales) se multiplica por veinte. 
Se habfa previsto parte de ese aumento y se había tenido en cuenta para la con-
tra ta ci 6n de traductores supernumerarios, pero ese personal supernumerario re-
sult б insuficiente para evitar demoras en la traducción y la consiguiente acumu-
lación de trabajo atrasado. La presión fue agravada todavía más por las necesi-
dades de árganos subsidiarios de la Asamblea General que no utilizan el árabe, 
pero cuyos informes a la Asamblea General tienen que traducirse al árabe. 
Además, se siguií solicitando que se tradujeran las actas resumidas de las 
sesiones de la Asamblea General durante el período de sesiones de ésta. 

54• Se discutían luego en el informe las consecuencias de una recomendación de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que 
en su cuarto período de sesiones, celebrado en mayo de 1976, recomendó que se 
incluyera el árabe entre los idiomas oficiales y de trabajo de la UNCTAD. El 
costo del suministro de servicios completos en idioma árabe a la UNCTAD se 
estimó en 2.161.000 para 1977 У en 3.392.000 para el bienio 1978-1979, pero a 
la luz del examen de los problemas de los tres últimos años, resumidos en los 
párrafos 51 a 33 del presente documento, el Secretario General recomendó que 
los servicios de idioma árabe propuestos se limitasen, por lo menos inicial-
mente, a las reuniones y la documentación de los árganos principales de la 
(ШСТАБ. Sobre esta base se propuso en el informe la crea ci 6n de un servicio 
permanente de interpretación al árabe en la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y la ampliación del Servicio de Traducción al Arabe en la Sede, con una 
mayor utilización de transmisión de facsímiles de Ginebra para traducción en 
Nueva York y su dévolue i 6n a Ginebra para reproducción y distribución, cuando 
fuera adecuado. Además de satisfacer las necesidades esenciales de servicios 
de idioma árabe de la UNCTAD, las medidas propuestas ayudarían a resolver los 
problemas de la Sede de que se ha hablado en los párrafos a 33* Por lo que 
respecta a la interpretación, se exponían en el informe las ventajas de un ser-
vicio permanente desde el punto de vista de las perspectivas de carrera y por 
dar mejores oportunidades para la formación de personal adecuadamente capacitado 
Asimismo, el establecimiento del servicio permanente en Ginebra ofrecería ven-
tajas con respecto a la contratación, y también las ofrecería para otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas que necesitan intérpretes al árabe 
y que son competidores para la obtencián de sus servicios, especialmente la FAO, 
la OIT, la UIT, la UNESCO, la OMS y la 0MPI. U11 servicio permanente de inter-
pretación al árabe establecido en Ginebra podría proporcionar la infraestructura 
a través de la cual podrían tomarse medidas para fomentar una mayor coordina-
cián entre todos los usuarios del servicio de interpretacián al árabe en Europa. 
A este respecto se propuso el estudio de las posibilidades de poner a disposi-
ción de otros órganos de las Naciones Unidas, sobre la base de préstamos reem-
bolsables, los servicios de interpretación al árabe. Se sugirieron asimismo 

20/ En opinión de los Inspectores, estas dificultades han sido la natural 
consecuencia de un considerable y siíbito aumento de la demanda de servicios del 
idioma árabe en relación con la oferta, y no hay razán alguna para que la situa-
ción no se corrija por sf misma con el correr del tiempo. 



prioridades: la Asamolea General tendría un derecho preferente respecto del 
personal permanente de servicios de interpretación al árabe, y durante el resto 
del año se daría prioridad en primer lugar a los órganos de la UNCTAD a que se 
ha hecho referencia, y luego a las reuniones y conferencias especiales para las 
que la Asamblea General aprobara servicios en idioma árabe, etc. 

55• En diferentes cuadros se exponían detalladamente las necesidades de per-
sonal, -tanto en Nueva York como en Ginebra, y las consecuencias financieras de 
las propuestas resumidas en el párrafo anterior. Lo que principalmente se 
necesitaba eran 17 puestos de plantilla de intérpretes en Ginebra y 19 6 20 
puestos de traductores en Nueva York. Se establecería en Ginebra un programa 
de capacitación, análogo al desarrollado en la Sede para los 5〇 nuevos puestos 
de intérpretes autorizados en el presupuesto de 1976-1977• Los aspirantes a 
intérpretes serían contratados con la categoría con nombramiento de plazo 
fijo por tres meses, renovables hasta un máximo de un año. Cuando los aspi-
rantes reunieran los requisitos para ser intérpretes se les ofrecería un nom-
bramiento de carrera con la categoría apropiada. El costo total hasta finales 
del bienio 1978-1979 21/ se estimaba en la forma siguiente: 

1977 

1978 

1979 

Sede 
(dólares) 

711.600 

677.200 

675.000 

2.063.800 

Ginebra 
(dálares) 

840.000 

827.500 
1.007.200 

2.674.7OO 

Total 
(dólares) 

1.122.000^ 

I.504.700 

1.682.200 

4.308.900 

36. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en su 
informe A/3l/8/Add.26 de 20 de diciembre de 1976, recomendó una reducción 
de 108.000 dólares en las estimaciones del Secretario General para el propuesto 
servicio en idioma árabe para 1977, reduciéndose así la consignación para ese 
año a I.IO4.OOO dólares. La Comisión Consultiva opinó lo siguiente: "el 
Secretario General debe tomar medidas para coordinar los esfuerzos entre los 
organismos especializados y la Organización a fin de organizar el desarrollo 
de los servicios de idioma árabe". 

57. E11 su resolución Jl/208 (sección VIII), de 22 de diciembre de 1976, la 
Asamblea General аргоЪб los arreglos de organización propuestos en el informe 
del Secretario General y resumidos en el párrafo 34 del presente documento, y 
expresó su conformidad con las observaciones formuladas por la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

2l/ Es decir del 1
Q
 de enero de 1977, cuando los Estados Miembros árabes 

dejaron de reembolsar el costo de los servicios en idioma árabe prestados en 
la Asamblea General y en sus Comisiones Principales. 

22/ Deducidos ahorros estimados en 429-600 dólares. 



Total Subdirecci6n de Idiomas 

Traducсiбп árabe 
Interpretación árabe 
Interpretación, terminología y referencias 
Biblioteca 

Subdireccidn de Servicios Adxainistrativos 

Edición 

Mecanografía central 
Imprenta 
Distribución y envíos por correo 

Oficina Regional para el Oriente Medio 
y Africa Oriental 

Dirección de Navegación Aérea 

Personal de apoyo 

Cuadro orgánico 

12 
6 
1 

Cuadro de 
servicios 
generales 

4 
mm 

1 
1 

3
 1
 

22 28 50 

B. Arabe (OACI) 

38. En un documento de trabajo presentado a la Asamblea de la OACI en su 22Q 
período de sesiones, celebrado en 1977• titulado "Estudio de los aspectos finan-
cieros de los servicios de idiomas de la OACI con especial atención a la intro-
ducción de nuevos idiomas de trabajo" (A22-WP/l7 f de 12 de abril de 1977), se 
comparaba el costo estimado de la introducción de un servicio limitado en idioma 
árabe, aprobada por la Asamblea de la OACI en 1974, con el costo estimado de 
un servicio completo en árabe o en otro idioma, como el que ya se prestaba en 
inglés, francés, español y ruso. El servicio limitado en idioma árabe aprobado 
por la Asamblea se circunscribía al intercambio de correspondencia entre los 
Estados y la OACI, más la interpretación en períodos de sesiones de la Asamblea 
y en las reuniones regionales sobre navegación aérea para el Oriente Medio. 
Para proporcionar este servicio se agregaron a la plantilla siete puestos nuevos 
(tres del cuadro orgánico y cuatro del cuadro de servicios generales) y se apro-
baron las siguientes consignaciones presupuestarias: 

1975 

1976 

1977 

Dólares 

98.000 

111.000 

205.000^ 

39- Para proporcionar un servicio completo en rfrabe o en otro idioma hipotético 
que abarque (como en el caso del español 9 francés, inglés y ruso) una gran 
variedad de reuniones y la documentación correspondiente se calcula en el 
documento de trabajo que se necesitarían 47 funcionarios adicionales, repartidos 
del siguiente modo: 

6
 6
 

1
 

2 
1 

3
 1
5
 1
 

1
 

2 

1 

4 

23/ Se espera que los gastos efectivos sean en 1977 de irnos 145^000 dola-
res, puesto que sólo se han cubierto cuatro puestos (dos del cuadro orgánico y 
dos del cuadro de servicios generales). • 



40. El costo en I977 de este personal y del equipo necesario, 
provisionalmente así: 

Reuniones (promedio anual estimado) 

Secretaría 

Servicios generales 

Equipo 

etc., se calculó 

Dálares 

120.000 

. . 0 4 5 . 0 0 0 

1 3 О . О О О 

60.000 

(neto) 

I.355.OOO 

C. АгаЪе (O I T ) . 

41. En 1 9 6 6 , a raíz de una solicitud del representante de los Estados árabes 
presentes en la 49 s (1965) réuniбп de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
el Consejo de Administración de la 0IT decidió que en làs fatufas reuniones 
plenarias de la Conferencia se proporcionara interpretación del árabe y al árabe. 
En respuesta a otras solicitudes de delegados de Estados árabes, más adelante 
esta decisión se amplió para abarcar dos comités de la Conferencia además de las 
reuniones plenarias de ésta* Los gastos de interpretación al árabe en la 
Conferencia aumentaron de 5*765 dólares en 1 9 6 6 , en que se utilizaron cuatro 
intérpretes, a 60.7〇9 dólares en 1976, en que se utilizaron trece. 

D . Arabe (UNESCO) 

42. En I97O la UNESCO facilitó cálculos detallados del costo de introducir шг 
servicio de árabe durante el período de I969 a 1974, inclusive. Los cálculos 
para ese período (segiín se revisaron más adelante) ascendían a un total 
de 1.34б#70б dólares, distribuidos de la siguiente manera: 

Dólares 

Partidas no renovables (incluidas modificaciones 
estructurales en las salas de conferencias) 87.450 

Documentos 1•002.889 

Interpretación 185•884 

Publicaciones de la Conferencia General 42.063 

Varios 28.440 

I.346.7O6 

43« En su 1 8 ô réuniбп celebrada en 1975, la Conferencia General de la UNESCO 
аргоЪб una resolución por la que se concedió al árabe la misma categoría que 
a los demás idiomas de trabajo utilizados en las reuniones de la UKESCO en las 
que participaban Estados árabes. En un informe a la Conferencia General en 
su 19ft reunión, el Director General calculó el costo de las medidas necesarias 
durante el bienio 1977-1978, en la siguiente forma: 



Dólares 

Creación de seis puestos del cuadro orgánico 
(dos revisores y cuatro traductores) y de 
cinco puestos del cuadro de servicios 
generales (dos mecanógrafos, u n operador 

y u n oficinista) 

Personal supernumerario 

Organización de u n examen competitivo de 
traductores, equipo 

ЗО7.65О 

172,500 

35.000 

51З.15О 

Además, a partir de 1977 se crearfa u n puesto de intérprete y , de ser preciso, 
en 1978 se crearía u n segundo puesto. No obstante, esto no tendría consecuen-
cias presupuestaria s, ya que los gastos por concepto de intérpretes supernume-
rarios disminuirían en consecuencia. Las medidas propuestas permitirían tra-
ducir y producir todos los documentos necesarios para las 32 conferencias y 
reuniones en que se utilizaría el árabe. 

44* Las propuestas del Director General resumidas en el párrafo precedente 
fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en su 1 9 & reunión, 
celebrada en 1976. 

E . Arabe (OMS) 

45* E11 u n documento presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1975 
(A28/50 de 15 de mayo de 1975), el Director General de la QMS estudió las con-
secuencias que entrañaría la utilización del árabe v del chino como idiomas de 
trabajo de la Asamblea (que se reiíne una vez al año) y del Consejo Ejecutivo 
(que se reiíne dos veces al año). El informe eniomera las siguientes actividades 
que implica la utilización de un idioma de trabajo: 

a ) Interpretación de ese idioma y a ese idioma； 

b ) Traducción de documentos de ese idioma y a ese idioma； 

c) Producción (mecanografiado, equipo de offset y/o imprenta)5 

d) Edición y preparación de originales (en el caso de los voliímenes 
impresos)； 

e) Almacenamiento y distribución de documentos• 

4 6 . En el informe se señala que, "a reserva de la determinación detallada de 
los costos, los cálculos preliminares indican que la plena aplicación probable-
mente exija unos gastos del orden de los 2.500.000 dólares por idioma y por año* 
Sin embargo, como la aplicación tendrfa que ser gradual, el costo sería inferior 
durante las etapas iniciales. La aplicación total podría llevar varios años". 
En el informe también se señala que se necesitarían unos 60 funcionarios más 
para cada idioma. 



47• En 197З la Asamblea Mundial de la Salud había decidido ya que el árabe 
pasara a ser idioma oficial de la OMS y, como resultado de esa decisión, se 
habían proporcionado servicios de interpretación en árabe en la 27 & remii6n 
de la Asamblea en 1974 a un costo de 11.200 dólares y en 1975 se prestaron 
también al Consejo Ejecutivo, y los gastos ascendieron a 17.4〇〇 dólares. En 
ese líltimo año, la Asamblea decidió (resolución W1IA 28.54) que el idioma árabe 
"se incluya entre los idiomas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, 
con el fin de emplearlo en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecu-
tivo, las comisiones principales y las subcomisiones, así como, en la práctica 
corriente, para la correspondencia con los países írabes". En la resolución se 
tomó nota "con gratitud" de que los Estados Miembros árabes se habían comprome-
tido a costear colectivamente los gastos que ocasionara la aplicación de la 
resolución 2 4 / "durante los tres primeros anos", es decir hasta fines do 1 9 7 8 . 

48. En su 39 & reunión en 1976, la Asamblea Mundial de la Salud fue informada 
de que, para reducir el costo de aplicar la resolución mencionada en el párrafo 
precedente y para limitar el amiento de personal en la Sede que sería necesario 
de otro modo, se hatoían tomado medidas para realizar la mayor parte posible del 
trabajo mediante contrata o recurriendo a personal supernumerario. Como resul-
tado, s61o se crearon cinco puestos (tres de traductores y dos del cuadro de 
servicios generales)} se contrataría para reuniones a 17 funcionarios del cua-
dro orgánico y a un niímero correspondiente de funcionarios del cuadro de ser-
vicios generales. En un informe a la 5〇s Asamblea Mundial de la Salud 
(A.30/lNP.D0C/l del 4 de abril de 1977), el Director General señaló que se 
habfa llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros Arabes de Salud con 
respecto a los documentos y publicaciones de la OMS que se traducirían al árabe. 
Esas traducciones se efectuarían sobre ama base selectiva de conformidad con 
criterios convenidos; quedarían excluidas las actas resumidas j literales y el 
presupuesto por programas propuesto, y se limitarían a los documentos y publi-
caciones técnicos de especial interés para los países árabes. 

49- En el presupuesto por programas propuesto se incluyó un crédito de 678,700 
d6lares para el segundo año del bienio 1978-1979， momento en que el costo de los 
servicios de traducción árabe se cargaría al presupuesto ordinario. Entretanto, 
en 1976 los gastos ascendieron a 622.000 dólares y se espera que en 1977 y 1978 
no rebasen el crédito para 1979• 

F. Chino (Naciones Unidas) 

50. En septiembre de 1975 el Secretario General de las Naciones unidas publicó 
u n informe (A/C.5/1528, de 28 de septiembre de 1975) sobre las consecuencias 
administrativas y financieras de ama propuesta de incluir el chino (que ya era 
idioma oficial en el que se proporcionaban algunos servicios limitados) entre 
los idiomas de trabajo de la Asamblea General. Según se indica en el capí-
tulo I, esta propuesta fue aprobada por la Asamblea General en diciembre 
de 1975 У posteriormente el Consejo de Seguridad torn6 una decisión 
correspondi ente• 

24/ La resolución se refiere Tínicamente a los gastos de traducción. Los 
gastos de interpretación se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. 



51. En el informe se calculaba que la prestación de servicios completos en 
chino exigiría la adición de 8 4 puestos ( 4 1 del cuadro orgánico y 4 3 del cuadro 
de servicios generales) a la plantilla de la Sección China existente y otras 
dependencias interesadas de la Sede de las Naciones Unida8 9 más 16 funcionarios 
supernumerarios, a un costo bienal neto calculado a precios de 1974-1975 a 
unos 2,7 millones de dólares f incluidos los trabajos de imprenta, reproducción 
y distribución. No obstante f en el informe se señaló que "aunque la Asamblea 
General aprobase los fondos necesarios••” las dificultades de contratacián y 
capacitación del niímero mínimo de personal necesario haría imposible durante 
los primeros años cumplir efectivamente las obligaciones correspondientes"• 
(En el informe se había señalado ya la gran escasez de taquígrafos y redactores 
de actas capacitados y el hecho de que.eran muy pocos los traductores chinos 
que dominaran plenamente otros idiomas aparte del chino y el inglés.) En tales 
circunstancias, en el informe se sugirió que el nuevo servicio se concentrara 
en la preparación de las actas literales de las sesiones plenarias de la 
Asamblea General, las sesiones de la Primera Comisión y las reuniones del 
Consejo de Seguridad. Con esto se reduciría la carga total de trabajo 
de 18.000 páginas a unas 8.000 por año y en consecuencia el aumento de personal 
se reduciría a 39 puestos de plantilla y 8 puestos de personal supernumerario, 
y el costo anual a 1,2 millones de dólares. Este cálculo fue disminuido por 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a 1,05 mi-
llones de dtflares, base sobre la cual la Asamblea General аргоЪб las propuestas 
del Secretario General• 

52. Estas cifras no permiten hacer una comparaci6n directa entre los cálculos 
citados antes y de los desembolsos reales después de 1975, pero las cifras pro-
porcionadas por el Departamento de Servicios de Conferencias indican que el 
aumento del personal chino en el período de 1974 e 1976 ha coincidido con los 
cálculos• No obstante, la escasez general de personal chino es evidente, tanto 
por el niímero relativamente alto de vacantes en la plantilla como por el elevado 
minero de misiones que efectiían constantemente los servicios de traducción en 
chino; en 1974-1975 estos servicios se fijaron en 600 días/hombre por año para 
el personal de traducción y en 5〇0 días/hombre para la dependencia de mecano-
grafiado y desde entonces no han disminuido en forma apreciable. 

G. Chino (FAO) 

53# En 1974 se стеб una dependencia de traducción al chino con una plantilla 
de 11 funcionarios del cuadro orgánico y 10 del cuadro de servicios generales. 
Esta plantilla no ha cambiado* El costo de la dependencia en 1976 fue 
de 63О.ООО dólares ( 5 1 6 . O O O por concepto de personal y I I 4 . O O O para trabajos 
de imprenta y distribución de documentos)f en 1977 y en el bienio 1978-1979 se 
espera que los gastos sigan a ese nivel, con adición del aumento de los costos. 

H. Chino (OACI) 

54. El documento de trabajo de la OACI (A22-WP/l6, de 6 de abril de 1977) ya 
mencionado (véase el párrafo 38 supra) trata también de la cuestión de los ser-
vicios de chino. A continuación figura un resnmen. En 1976, por intermedio de 
sus representantes ante el Consejo de la OACI, el Gobierno de la Repiíblica 
Popular de China propuso que se adoptara el chino como idioma de trabajo de 
la OACI, con la misma categoría que los idiomas existentes (español, francés, 
inglés y ruso), gradualmente, empezando por la utilización verbal del chino en 



A n e x o V 

P á g i n a 2 8 

las reuniones de la Asamblea y el Consejo, con interpretación simultánea a los 
demás idiomas y viceversa, a partir de 1978. En el documento de trabajo se 
calcula que esta primera medida exigiría un equipo de dos intérpretes super-
numerarios durante 15 semanas para los períodos de sesiones del Consejo (que se 
celebran todos los años) y otros tres equipos de tres intérpretes para una media 
de 22 dfas cada uno para prestar servicios en las sesiones plenarias de la 
Asamblea, el Comité Ejecutivo y las Comisiones de la Asamblea (que se celebra 
cada tres años). El Gobierno de la Repiíblica Popular de China indicó que esta-
ría dispuesto a ayudar a la organización en la contratación de este personal. 
Se interpretaría del chino a otro de los idiomas de la OACI (por ejemplo, el 
inglés) que serviría como idioma intermediario, y de ese idioma a los otros 
idiomas de la OACI y viceversa. El costo neto se calcula de la siguiente 
manera : 

El servicio propuesto no entrañaría gastos adicionales de equipo, ya que la sala 
del Consejo está equipada para interpretación a cinco idiomas y en 1975. el 
Consejo аргоЪб la asignación de fondos para que se rééquipera la sala de la 
Asamblea y las salas de comités necesarias para proporcionar interpretación en 
seis idiomas. 

55• En un documento de trabajo anterior, se calculaba provisionalmente el costo 
de proporcionar servicios en chino, en 1.187.000 dólares (a niveles de costo 
de 1975) У el mímelo de personas necesarias se calculaba en 45 (21 funcionarios 
del cuadro orgánico y 24 del cuadro de servicios generales)• 

I. Chino (QMS) 

56. En su informe A28/50 de 15 de mayo de 1975 a la 28й Asamblea Mundial de la 
Salud, al que se ha hecho referencia en el párrafo 45 supra, el Director General 
de la OMS calculó el costo anual de proporcionar servicios completos de chino 
para la Asamblea y el Consejo Ejecutivo en 2.5〇0,000 dólares. Se necesitaría 
una plantilla de unos 60 funcionarios. No obstante, la aplicación plena lleva-
ría bastante tiempo, quizá varios años. 

57* En su resolución WHA 28.33» de 28 de mayo de 1975» la Asamblea pidió al 
Director General que preparara "un estudio completo sobre la adopcidn progre-
siva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo" para que este TÍltimo lo examinara* 

58. En un informe a la 29 a Asamblea Mundial de la Salud ( А 2 9 / 4 З , de 27 de 
abril de 1976), el Director General, tras celebrar consultas con el Ministerio 
de Salud de la Repríblica Popular de China, esbozó un plan para aplicar la reso-
lución ША 28.33 por etapas, la primera de las cuales empezaría a fines de 1976 
o a principios de 1977 У llevaría unos tres años. El Ministerio de Salud de 
Pekín habfa acordado proporcionar cinco funcionarios de plantilla más personal 
supernumerario para cada reunión de la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. El 
costo total del personal, incluidos sueldos, viajes, dietas, etc., correría 

1978 

1979 

1980 

D6lares 

45.000 

45.000 

90.000 
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a cargo de la OMS. El trabajo de traducción se determinarfa sobre una base 
selectiva, tanto en lo relativo al tipo de documentos que se debía traducir 
como al ralmero de ejemplares que se debían preparar* El costo de los servicios 
de traducción en 1977 se calculó en 284,000 dólares. Estas propuestas fueron 
aprobadas por la 29 a Asamblea Mimdial de la Salud, 

59» Los gastos reales por concepto de interpretación en chino en las reuniones 
de la OMS: en los TÍltimos años fueron los siguientes: 

J. Alemán (Naciones Unidas) 

60. Segiín se indica en el capítulo 工（ p á r r a f o 7), en 1974 la Asamblea General 
аргоЪб una resolución en la que se disponía que "a partir del 1 Q de julio 
de 1975 se publiquen en alemán las resoluciones y decisiones de la Asamblea 
General, asf como los demás suplementos de sus docrumentos oficiales, y las 
resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y 
Social". En la resolución se tomaba nota con reconocimiento de las seguridades 
dadas, por Austria, la Repiíblica Democrática Alemana y la Reptfblica Federal de 
Alemania de que estaban dispuestas, hasta nuevo examen, a contribuir colectiva-
mente a sufragar los gastos resultantes de la aplicación de la resolución. 

61. En su informe A/C.5/l6l7/Rev.l, de 5 de diciembre de 1974, el Secretario 
General de las Naciones Unidas calculó el costo total (gastos netos de 
personal) del nuevo servicio de idiomas propuesto en 300.000 dólares para la 
segunda mitad de 1975 У en 489•ООО dólares para todo el año de 1976. Estos 
cálculos se hicieron sobre la base de unas 6.000 páginas normales de documentos 
oficiales que se traducirían al alemán; esto exigiría un personal de ocho fun-
cionarios del cuadro orgánico (incluidos cuatro traductores y dos revisores) y 
siete del cuadro de servicios generales, y personal supernumerario a un costo 
de 49•0〇0 dólares. Otras partidas de gastos se referían a los gastos de 
imprenta, equipo y muebles de oficina, alquiler y conservación de locales, etc. 

62. La Сomisi6n Consultiva en Asimtos Administrativos y de Presupuesto аргоЪб 
los cálculos del Secretario General "en la inteligencia de que la aprobación de 
la resolución no impondrá gasto alguno presente o futuro al presupuesto ordina-
rio de las Naciones Unidas" (A/9608/Add #13, de 10 de diciembre de 1974). 

6 3 . Segdn información proporcionada por la Secretaría de la Sede de las 
Naciones Unidas, el costo del nuevo servicio de traducción al alemán en la 
segunda mitad de 1975 fue de unos 50*000 dólares en concepto de sueldos y 
gastos comunes de personal. 

K . Alemán (OMS) 

6 4 . En 1975, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA 28.36) 
en la que, entre otras cosas, pedía al Director General que "como primer paso 
para la adopción ulterior de una decisión, estudie las posibles consecuencias 
materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la 
Oficina Regional para Europa". ‘ 

1974 

1975 

1976 

Dólares 

29.800 

36.6ОО 

43.800 



6 5 . En un informe al Consejo Ejecutivo ( E B 5 9 / W P / 2 ) , de fecha 11 de octubre 
de I976, el Director General presentó las siguientes propuestas: 

Dólares 

1978-1979: Interpretación en determinadas reuniones y 
traducción de algunos documentos• Necesidades: un 
traductor, un secretario, intérpretes independientes, 
servicios comunes. Costo estimado: • 200.000 

1980-1981; Aumento previsto de documentos y documentos 
de trabajo que se traducirían al alemán. Necesidades 
adicionales: un traductor, más servicios por contrata 
de traducción y mecanografiado, servicios comunes. 
Costo total estimado: 400.000 

1982-1985: En esta etapa, la utilizaci6n del alemán 
alcanzaría el mismo nivel que los demás idiomas de 
trabajo de la Oficina Regional. Necesidades adicionales: 
un traductor, un secretario, servicios por contrata 
(traducción y mecanografía), servicios conrones. Costo 
total estimado: 600.000 

Estas propuestas fueron aprobadas por la 30 ô 'Asamblea Mundial de la Salud en 1977 

Li Ruso (OACI) 

66ê En I97I, a solicitud del Gobierno de la Uni6n de Repiíblicas Socialistas 
Soviéticas, la Asamblea de la OACI decidió adoptar el ruso como idioma de tra-
bajo de la organización "en la misma medida" que los idiomas que ya se estaban 
utilizando, es decir, el español, el francés y el inglés. A este respecto, el 
Secretario General de la OACI presentó cálculos del costo de esta decisión 
basados en el supuesto de que la carga de trabajo sería aproximadamente igual 
a la que se efectuaba en francés. Estos cálculos preveían una adición total 
de 28 funcionarios del cuadro orgánico, de los cuales 25 estarían en la 
Dirección de Idiomas y los otros 3 en la Subdirección de Servicios Administra-
tivos, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Oficina Regional de Europa, 
respectivamente. Se necesitarían 32 funcionarios del cuadxo de servicios gene-
rales, de los cuales 21 estarían en la Subdirección de Servicios Administrativos. 
Esto arrojaba un total de 60 funcionarios adicionales, que se contratarían en 
cuatro etapas durante un período de unos tres años. El costo neto total para 
los tres años de 1972, 1973 У 1974, se calculó de la siguiente manera: 

1221 , 1975 
(d6la3 res de los EE.UU.) 

Remiiones 80.000 80.000 80.000 
Secretaría 516.800 633.800 987.100 
Servicios generales 32.000 45.800 72.000 
Equipo, libros 72.800 27.5OO 3.000 

Total bruto 7 O I . 6 O O 785.100 I . I 4 2 . I O O 

Menos contribuciones de personal 6 4 . 6 O O 95.100 148.100 

Total, neto 6 3 7 . O O O 690.000 994.000 



» 

67. La secretaría de la OACI ha informado a los Inspectores de que, aunque no 
se dispone de cuentas separadas para cada uno de los distintos servicios de 
idiomas, la introducción progresiva del servicio ruso previsto originalmente 
se ha respetado y el nivel de gastos actual para servicios relativamente com-
pletos es aproximadamente el que se esperaba 9 teniendo en cuenta la inflación 
que se ha producido en los TÍltimos años. 

M . Español (IMESCO) 

68. E11 su 1 8 & reunión, celebrada en 1975, la Conferencia General de la UNESCO 
аргоЪб una resolución en la que se pedía al Director General que "el idioma 
español recita dentro de la UNESCO el mismo tratamiento que los idiomas de 
trabajo más difundidos de la Organización" y que presentara a la Conferencia 
General en su próxima reunión "un proyecto para llevar a cabo esa equipamcián". 

69. En un informe presentado a la Conferencia General en su 1 9 0 reunión, cele-
brada en 1976, el Director General presentó propuestas para equiparar el español 
a los idiomas de trabajo más difundidos de la UNESCO y además proporcionó cálcu-
los de los costos que entrañarían estas propuestas. Estos cálculos se dividen 
en dos partes, la primera relativa a las medidas que se adoptarían durante el 
bienio 1977-1978 y la segunda relativa a medidas a más largo plazo que se adop-
tarfan en el bienio 1979-1980• La primera serie de medidas, que suponían Ш1 
aumento del niímero de publicaciones y documentos de la UNESCO que se prepararían 
en español y de los servicios de interpretación al español en las reuniones, 
exigían el siguiente aumento de personal: 

Oficina de conferencias, idiomas y docmnentos: 

3 puestos del cuadro orgánico (un revisor y dos traductores) 
2 puestos del cuadro de servicios generales (mecantfgrafos de 

composición) 

Personal supernumerario 

Oficina de prensa de la UNESCO: 

1 puesto del cuadro orgánico (preparador de originales) 

Total para el bienio 1977_1978 

D6lares 

182.200 
61.750 

55.700 

279.650 

También se previeron créditos para dos puestos de intérpretes; el costo de éstos 
no se indica, pero en el informe se señala que no habrá consecuencias presupues-
tarias ya que disminuirán en consecuencia los gastos por concepto de intérpretes 
supernumerarios. 

70. Las propuestas a más largo plazo entrañan "un aumento muy notable" del 
mímero de traducciones al español y un aumento del mímero de traductores de 
textos originales en español al inglés o al francés. El costo durante el 
bienio se calcula de la siguiente manera : 



Oficina de prensa de la UKESCQ: 

3 puestos del cuadro orgánico (preparadores de originales) y 
1 puesto del cuadro de servicios generales (delineante) 

Oficina de conferencias, idiomas y documentos: 

9 puestos del cuadro orgánico (5 revisores y 6 
6 puestos del cuadro de servicios generales (5 

de dictado y 3 mecanógrafos de composición) 

Personal supernumerario 

Costos de imprenta 

traductores) y 
mecanógrafos 

Dólares 

146.000 

547.000 

107.000 

600.000 

Total (para 2 años) ,400.000 

71. En su 19 a reunión, en 1976, la Conferencia General de la UNESCO аргоЪб шха 
resolución en la que agradecía al Director General los esfuerzos que había efec-
tuado para promover el uso del idioma español dentro de la organización y pedía 
que se adoptaran medidas aceleradas para lograr ese fin. 

N # Costo de los servicios de idiomas adicionales (OIT) 

72. En diciembre de 1976, la Oficina Internacional del Trabajo proporcionó a 
los Inspectores cálculos detallados y cuidadosamente preparados del costo que 
supondría prestar servicios en otro posible idioma a tres niveles distintos, 
a saber: 

a) El nivel de los actuales servicios "completos" en francés e inglés. 
En virtud de la Constitución de la OIT todos los documentos se deben publicar 
en esos dos idiomas y el Reglamento estipula que se deberá propQrcionar inter-
pretación a esos idiomas en todas las reuniones de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, el Consejo de Administración, la conferencia regional, las comi-
siones de industria, etc.} 

b) El nivel de los servicios prestados en español. Aunque constitucional-
mente el español en la OIT tiene la misma categoría que el francés y el inglés, 
y se le da igual trato en las reuniones de la Conferencia, el Consejo de 
Administración y algunas otras comisiones con respecto a la interpretación y la 
traducción de documentos, estos servicios sólo se prestan "segiín las necesidades" 
sobre una Ъазе selectiva, en las reuniones de otras comisiones, seminarios-, etc.; 

c) El nivel de los servicios prestados en alemán y raso. Estos idiomas 
se introdujeron "como idiomas adicionales" en 1956. En. las reuniones de la 
Conferencia y del Consejo de Administración se proporcionan servicios completos 
de interpreta ci бп en estos idiomas, pero en las demás reuniones sólo se propor-
ciona interpretación "según las necesidades" y en todas las reuniones, incluidas 
las de la Conferencia y del Consejo de Administración, la traducción de los 
documentos a esos dos idiomas se proporciona "sobre una base selectiva". 



73- Los cálculos de la OIT resumidos a continuación se basan en unos costos 
normales de personal de 40*740 dólares por hombre/año del cuadro orgánico 
y 17.856 dólares por hombre/año del cuadro de servicios generales, y los costos 
externos (por ejemplo, trabajos de imprenta, traducción) se han convertido a un 
tipo de 2,51 francos suizos por dólar. Los gastos generales indirectos se han 
calculado sobre la base de un 18,7终 de los costos directos, (Véase el párra-
fo 24 supra•) El costo total (bienal) se puede resumir de la siguiente manera: 

Servicios de idiomas 

Mecanografía y reproducción 

Gastos generales indirectos 

Total bienal 

Nivel a) Nivel b) 

(dálares de los EE.UU.) 

I.919.786 

I . O 7 O . O 5 4 

559.100 

3.548.94О 

1.783.986 

891.494 

5OO.314 

З.175.794 

Nivel c) 

1.117.B84 

331.687 

2 7 1 . 0 6 9 

1 . 7 2 0 . 6 4 0 

Estas cifras deben considerarse moderadas; por ejemplo, se supone que cualquier 
idioma adicional se utilizaría principalmente en relación con las reuniones y 
no con el programa ordinario de publicaciones de la OIT. 

0 . El costo de los idiomas adicionales (0СШ) 

74* En una nota titulada ”Sobre las consecuencias de introducir idiomas de tra-
bajo adicionales", publicada por la secretaría de la OCMI en 1975, se señala que 
"al agregar un idioma de trabajo В a un idioma A, que ya se utiliza f se plantean 
dos tipos de consecuencias; no s<51o es preciso traducir y reproducir todos los 
documentos del idioma A al nuevo idioma B, sino también traducir y reproducir 
al idioma A todos los documentos recibidos en original B. El problema se plan-
tea en ambos sentidos. Si se introduce un tercer idioma de trabajo, el problema 
se hace más complicado ya que cada idioma tiene que ser traducido a los otros 
dos, con lo que resultan seis combinaciones posibles"• De hecho, tal como se 
señala en la nota, si N es el niímero de idiomas, el minero de posibles combina-
ciones de idiomas es N X (N - 1): así pues, para cuatro idiomas, el número de 
combinaciones es de 4 X 5 = 12, para cinco idiomas de 5 X 4 = 20, etc. Natural-
mente, se precisará personal adicional para cada idioma nuevo; no obstante, la 
tasa de aumento será mayor para la traducción al nuevo idioma a partir de cada 
uno de los idiomas vigentes, que para traducir del nuevo idioma, ya que la 
inmensa mayoría de los documentos del sistema de las Naciones Unidas se producen 
en inglés y es relativamente poco probable que el original sea en un idioma 
nuevo. Basándose en la hipótesis de que haya 5.000 documentos por año en inglés 
y I.500 documentos en cada uno de los otros idiomas de trabajo, en la nota se 
calculan los costos adicionales siguientes: 



P á g i n a 34 

Nilmero de idiomas 
de trabajo 
utilizados 

Número de fun-
cionarios de 
conferencias 

Costo en dólares 
Nilmero de idiomas 

de trabajo 
utilizados 

Número de fun-
cionarios de 
conferencias Personal Muebles, 

equipo, 
etc* 

Alquiler 
de 

oficinas 

Total 

Dos 27 400.000 110.000 90.000 600.000 

Tres 60 970.000 23О.ООО 200.000 I.4OO.OOO 

Cuatro 95 1.600.000 580.000 320.000 2.3ОО.ООО 

75* Conviene señalar que estos cálculos se basan en las condiciones locales que 
imperaban en la OCMI en el momento, y se refieren Tínicamente al personal nece-
sario para traducir, revisar, mecanografiar y reproducir los documentos• No se 
tiene en cuenta el personal de interpretación ni el personal adicional que se 
necesitaría para los trabajos administrativos (personal, finanzas, servicios 
comunes, etc.). Como es natural, si el nuevo servicio de idiomas incluyera 
interpretación también se trataría de una operación en dos sentidos; no sólo 
habría interpretación al nuevo idioma sino de éste a cada uno de los idiomas 
vigentes. Las consecuencias de introducir idiomas adicionales en términos de 
personal de interpretaci6n se estudian en el oapftulo IV infra• 

P. Utilización de servicios adicionales de idiomas (UKESCO) 

76. E11 un experimento parecido al efectuado por la OIT (véanse los párrafos 71 
a 73 supra), la UNESCO calculó en detalle el costo de agregar un nuevo servicio 
de idiomas limitado o completo a los que ya proporciona la organización, Ъаsán-
dose en los diferentes supuestos siguientes: 

a) El nuevo idioma es del tipo "occidental" f que es relativamente bien 
conocido en otros pafses (por ejemplo, alemán, italiano, portugués); 

b) El nuevo idioma, aunque utilizado por millones de personas, no es bien 
conocido fuera de su ámbito geográfico (por ejemplo, hindi, swahili, urdu). 

77- En el caso de un idioma "occidental", se podría proporcionar interpretación 
de todos los idiomas de trabajo y a todos, es decir, la cabina de intérpretes 
tendría que estar dotada de equipos con miembros suficientes para trabajar hasta 
en seis o siéte idiomas. En el caso de un idioma "no occidental", se supone que 
sería imposible encontrar suficientes intérpretes calificados para proporcionar 
interpretación de todos los idiomas y a todos, de manera que la cabina que tra-
bajara en ese idioma tendría que estar dotada de un equipo suficientemente 
amplio para poder interpretar del francés o del inglés y a esos idiomas• Las 
demás cabinas interpretarían del idioma "intermediario" (es decir, el francés 
o el inglés) a los demás idiomas, y viceversa. 

78. E11 los cálculos que se resumen a continuación no se han tenido en cuenta 
diversos factores que son difíciles de cuantificar pero que harían que aumen-
tara considerablemente el costo total de un nuevo servicio de idiomas, por 
ejemplo, la necesidad de contar con espacio de oficinas adicional, talleres de 
imprenta, etc. f y la posibilidad de que no haya un número suficiente de funcio-
narios de idiomas con las calificaciones necesarias. Tampoco se ha tratado de 



cuantificar otro factor que f aunque puede que no hiciera aumentar el costo, 
complicaría la cuestión de proporcionar un nuevo servicio de idiomas, a saber, 
la falta de imprentas comerciales en Europa capaces de producir publicaciones 
en idiomas no occidentales tales como el hindi, el swahili o el urdu. 

79» Un servicio limitado se define como un servicio que sólo se presta a la 
Conferencia General de la UNESCO, que se reTÎne cada dos años y al Consejo 
Ejecutivo, que se reúne tres veces en los años en que se reiíne la Conferencia 
General y dos en los años intermedios. Los cálculos relativos a un servicio 
completo se basan en el supuesto de que el volumen de traducción sería igual 
a la producción combinada actual de las secciones de traducción y composici6n 
inglesas y francesas. 

80. Teniendo en cuenta todas esas limitaciones, los cálculos del costo de pro-
porcionar un servicio de idioma adicional en la UNESCO se precisan en términos 
de personal adicional permanente y supernumerario necesario en cada una de las 
divisiones y demis dependencias interesadas, y se resumen de la siguiente 
manera : 

a) Servicio limitado (costo bienal) 

Supuesto A Supuesto В 
(idioma occidental) (otro idioma) 

División de lenguas I.248.2OO 2 . 1 6 2 . 8 0 0 

División de documentos 5O5.7OO 659.4OO 

División de conferencias I O 9 . O O O I O 9 . 5 O O 

División de interpretación 323.95O 4 0 1 . 4 0 0 
Dependencia administrativa y de 

planificación I 3 3 . 8 0 0 155.800 

Otras dependencias (Biblioteca, etc.) I O 9 . I O O 1 8 7 . 9 O O 

Total costos periódicos 2.429.75O З.654.800 

Equipo, etc. (costos no periódicos) 2 0 8 . 8 0 0 2 2 2 . 8 0 0 

Total (primer bienio) 2.658.550 3-877.600 



1.1.1970 
1.1.1977 

b) Tarifa diaria para un intérprete temporero (nivel 

Dólares 

inicial) en Ginebra: 

Ъ) Servicio completo (costo bienal) 
Supuesto A Supuesto В 

(idioma occidental) (otro idioma) 

División de lenguas 2.585.100 4.736.2ОО 

División de docrumentos I.4OO.7OO I.7IO.4OO 

División de conferencias 2 2 9 . I O O 2 2 9 . 6 O O 
División de interpretación I.II9.I5O I.O54.9OO 

Dependencia administrativa y de 
planificacián 195.800 195.800 

Otras dependencias 3 О 6 . 6ОО 3 0 7 . 1 0 0 
Oficina de prensa de la UNESCO 920.800 1 . 1 6 7 . 9 0 0 
Papel e imprenta I.432.3OO 1 . 4 3 2 . 3 0 0 

Total, costos periódicos 8.189.550 10.834.200 

Costos no periódicos 472.000 485.000 

Total (primer bienio) 8 . 6 6 I . 5 5 O ll.3i9.2OO 

Q. Costos crecientes de los servicios de idiomas 

81é El costo unitario de los servicios de idiomas, al igual que el de todos 
los demás servicios que precisan las organi za ci one s del sistema de las Naciones 
Unidas, ha aumentado constantemente en los líltirnos años y no hay razones para 
suponer que esta tendencia no continile. (En el caso de Ginebra, mía proporción 
considerable del aumento de los costos, expresados en dólares de los EE.UU., se 
debe, naturalmente, a la disminución del tipo de cambio del dólar.) Las cifras 
que figuran a continuación ilustran, por medio de ejemplos típicos, el alcance 
de este aumento desde 1970s 

a) Sueldo anual del funcionario permanente de la categoría P.3, escalón 5 
(sueldo neto, más ajaste por lugar de destino para Ginebra a la tasa correspon-
diente a los funcionarios sin familiares a cargo). 

Dólares 

4
 3
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7
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c) Tarifa diaria para traductores temporeros (nivel inicial) en Ginebra丨 

local (neto) no local (neto) 
(dólares) 

1.1.1970 26 42 
1.1.1977 68 97 

d) Costo de traducción por página normal (basado en las tarifas netas 
para traductores y revisores temporeros no locales en Ginebra) 

Dólares 

8
 2

 6
 

6
 7

 7
 

9
 9
 9
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1
1
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IV. CONSECUENCIAS ADICIONALES DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE IDIOMAS 

82. Los informes sobre las consecuencias financieras de los nuevos servicios 
de idiomas resumidos en el capítulo precedente ilustran algunos problemas adi-
cionales característicos de este determinado tipo de servicio. Los principales 
ргоЪlemas son las siguientes esferas: 

- el "efecto multiplicador, 1 de los idiomas; 

- la escasez de personal capacitado; 

- volumen de trabajo irregular; 

- competencia en la demanda de personal para los servicios de idiomas; 

- p r o b l e m a s técnicos y físicos; 

- el impacto de los servicios de idiomas sobre otros servicios; 

- la tendencia a la expansión. 

A . El "efecto multiplicador" de los idiomas 

83« Como se ha señalado anteriormente (véase el párrafo 74), un servicio adi-
cional en un nuevo idioma supone la interpretación y/o la traducción no solo de 
cada uno de los idiomas ya utilizados al nuevo idioma, sino .tamtién de éste a 
aquéllos. En consencuencia, el numero de combinaciones de idiomas que asi se 
crean aumenta "bruscamente con cada idioma adicional -de 2 a 6 para un tercer 
idioma, de б a 12 para u n cuarto idioma, y así su с e s i vam ent e • Con 7 idiomas, 
se precisan 42 combinaciones para que cada idioma sea interpretado o traducido 
a cada uno de los restantes. 

84• El efecto de esta multiplicación sobre las necesidades de personal depende 
de una serie de factores. En cuanto se refiere a la interpretación, u n factor 
importante es el numero de combinaciones de idiomas de que cada intérprete es 
capaz. Como se explica más adelante (véase el párrafo 09), se espera de un in-
térprete de las Naciones Unidas que pueda interpretar a su propio idioma "acti-
vo" por lo menos otros dos idiomas, y algunos pueden interpretar desde tres 
idiomas o más. (Algunos intérpretes poseen más de un idioma activo.) Por lo 
tanto, en teoría, el servicio de interpretación para una reunión realizada en 
tres idiomas podría ser prestado por tres personas, siempre que cada una pose-
yese las combinaciones de idiomas apropiadas. Sin embargo, en la práctica, ha-
bitualmente se utilizará u n intérprete adicional, en parte para tener la segu-
ridad de que estén cubiertas las seis combinaciones posibles, y en parte, d e M d o 
a que se reconoce que la interpretación es una actividad agotadora y que se ne-
cesitará personal adicional de relevo• Cuanto más prolongada sea la reunión, 
mayor será la necesidad de personal de relevo. El siguiente extracto del acuer-
do vigente celebrado entre el Comité Consult ivo en Cuestiones Admini strat ivas 
(CCCA), en representación de las organizaciones participantes del sistema de 
las Naciones ÏTnidas, y la Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencias (AIIC), en representación de los intérpretes independientes, indi-
ca qué aumentos en el número de intérpretes son considerados necesarios paxa 
cada idioma adicional: 



Número de idiomas utilizados y Minero mínimo de intérpretes 
a los cuales se necesita servicio 

de interpretación Equipos grandes Equipos pequeños 

2 3 2 

3 6 4 

4 10 7 

5 15 10 

6 18 12 

7 21 14 

85* Como se observará, el acuerdo con la AIIC prevé equipos "grandes" o 
"pequeños" de intérpretes para el mismo námero de idiomas. Los Inspectores han 
sido informados de que los equipos "pequeños" comprenden o incluyen intérpretes 
de categoría superior que poseen más de un idioma "activo" (y que reciben una 
r e t r ^ u c i ó n mayor de la normal), y que tales equipos raramente son utilizados 
en el sistema de las Naciones Unidas, en que por las condiciones de trabajo 
-incluida la duración media de las reuniones- lo normal es que deban utilizar-
se equipos "grandes". No obstante, se reconoce en el acuerdo con la M I C que 
el tamaño preciso y la constitución de u n equipo- de intérpretes apropiado para 
una reunión dependerán de una serie de factores que varían de una reunion a 
otra .(duración de la reunión, numero de cabinas empleadas, idiomas que dominan 
los intérpretes contratados, etc.). 

06. Como en el caso de la interpretación, el numero de traductores necesario 
para atender un cierto número de idiomas depende en parte del número de combi-
naciones de idiomas de que cada traductor sea capaz; pero depende asimismo 
del volumen de la documentación que deba traducirse a cada idioma. A su vez, 
esto dependerá, cuando se requiera la traducción a un nuevo idioma, de las ne-
cesidades de la delegación o delegaciones que hablen ese idioma; y , en lo que 
respecta a la traducción del nuevo idioma a los otros, del volumen de la docu-
mentación original en el nuevo idioma. СаЪе suponer que este volumen será, 
en general, considerablemente menor que el de la documentación preparada en 
los otros idiomas, ya que, como se señaló anteriormente (véase el párrafo 74 
supra), la mayor parte de la documentación preparada por las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas está en inglés. 

87• El impacto probable de la utilización de idiomas adicionales sobre el per-
sonal de traducción ha sido objeto de u n estudio hecho en 1975 por la OCMI, 
con la ayuda de un experto de las Naciones Unidas. En ese estudio se examina-
ron las consecuencias de la incorporación progresiva, durante un período 
de 20 años, de cuatro nuevos idiomas a los dos idiomas (francés e inglés) en los 
cuales se prestaban ya en la OCMI servicios completos de traducción. En el 
estudio se previeron para cada idioma tres fases básicas, a saber: 

Fase 1: El nuevo idioma es adoptado como idioma de trabajo de los órganos 
principales de la OCMI y de las conferencias internacionales 
celebradas bajo los auspicios de la OCMI, con excepción de las 
actas resumidas, que se seguirían distribuyendo sólo en francés 
y en inglés• 



P á g i n a 4 0 

Fase 2: El nuevo idioma es utilizado también como idioma de trabajo de 
los comités de la OCMI. 

Fase 3: El nuevo idioma es utilizado en todos los órganos de la OCMI, in-
cluidos los subcomités. En esta fase, todos los documentos de la 
OCMI serían traducidos al nuevo idioma, y todos los documentos 
recibidos en este idioma serían traducidos a los otros idiomas de 
trabajo. 

88• Las estimaciones se hicieron зоЪге la Ъаве de que el volumen de trabajo y 
el número de páginas de traducción en cada idioma permanecerían constantes du-
rante el período de 20 años. Los resultados se resumen en el cuadro reproduci-
do en el anexo С del presente informe, en el que se observa que, según una esti-
mación conservadora, el personal adicional que se necesitaría para prestar ser-
vicios completos de traducción en los cuatro nuevos idiomas (además de los dos 
idiomas en los cuales la OCMI ya presta esos servicios) sería en total de 323 
funcionarios (148 del cuadro orgánico y 175 del cuadro de servicios generales), 
y que se necesitaría además el correspondiente espacio adicional para oficinas. 
Nótese que las estimaciones comprenden tanto funcionarios administrativos (de 
personal, de finanzas， de servicios generales, etc.) como funcionarios de tra-
ducción y tareas•conexas• 

B. La escasez de personal capacitado 

89• Normalmente se espera de un traductor o intérprete del sistema de las 
Naciones Unidas que pueda traducir o interpretar a su "lengua materna" (o sea, 
el idioma en que le resulta más familiar, llamado su idioma "activo") a partir 
de otros dos idiomas por lo menos (llamados sus idiomas pasivos) 25/> Esta es-
pecialización puede (y, en realidad, debe) desarrollarse mediante la formación 
y la práctica, pero no puede ser inculcada y , por lo tanto, es relativamente 
rara, sobre todo en el caso de la interpretación simultánea, que los adelantos 
técnicos han hecho posible y cuya utilización es general* Además, la expansión 
y la complejidad crecientes 26/ de las conferencias nraltilingíies en los últimos 
años, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, han aumentado 
la demanda de personal de los servicios de idiomas y han agravado así la esca-
sez. En grado v a r i a r e , las organizaciones objeto del presente estudio se mues-
tran unánimes en afirmar que en los últimos años resulta cada vez más difícil 
contratar personal capacitado para los servicios de idiomas• Un organismo im-
portante declara que "siempre ha sido difícil encontrar personal de idiomas 
capacitado en número suficiente; pero, en los últimos años, debido al aumento 
del numero de reuniones en todas las organizaciones y a la falta de coordina-
ción entre esas organizaciones, frecuentemente el problema h a sido- encontrar 
suficientes intérpretes o traductores paxa las conferencias, independientemente 
de su calidad". 

25/ Un reducido numero de intérpretes y traductores poseen dos idiomas 
activos o más. 

26/ Por ejemplo, la tendencia cada vez mayor a formar grupos ad hoc de 
trabajo, comités de redacción, etc. que necesitan servicios de idiomas• De una 
sola conferencia pueden emanar media docena o más de estos órganos auxiliares, 
pudiendo ocurrir que varios, o todos ellos, celebren reuniones al mismo 
tiempo. 



90. Ьа contratación de personal capacitado para los servicios de idiomas pre-
senta problemas especiales en el caso del árabe y del chino. Se trata de dos 
idiomas particularmente difíciles para un extranjero y , por lo tanto, pocas 
son, si es que existen, las personas no árabes o chinas que pueden interpretar 
desde esos idiomas a su propio idioma; los traductores son igualmente escasos. 
A la inversa, como la utilización generalizada del árabe y el chino en las con-
ferencias internacionales, es reciente, en la actualidad son relativamente 
pocas las personas capaces de interpretar o traducir a esos idiomas desde otros 
idiomas. Como resultado, la demanda de personal capacitado en los idiomas ára-
bes y chino es superior a la oferta, como ha sido señalado respecto a los intér-
pretes al árabe, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
resumido en los párrafos 29 a 37 supra« Cabe agregar que si bien hay un peque-
ño grupo de intérpretes independientes al árabe， las Naciones Unidas sólo tie-
nen conocimiento de dos intérpretes independientes al chino. 

91* Esta escasez de personal de idiomas árabe y chino se agrava aún más por 
el hecho de que las personas capaces de interpretar o traducir del árate o del 
chino, o viceversa, sólo pueden hacerlo al francés o al inglés o viceversa; 
prácticamente no existen otras combinac ione s de idiomas con el árate o el chino. 

9 2 . Para superar estas dificultades, los servicios de idiomas se ven obligados 
a recurrir a dos soluciones. La primera consiste en emplear personal árabe y 
chino no sólo para la interpretación o la traducción al árabe o al chino, lo 
cual sería su función normal, sino también a la inversa, o sea del árabe o del 
chino al inglés o al francés• La segunda consiste en interpretar o traducir 
del árabe o del chino a irn idioma "intermediario" (habitualmente el inglés, y 
algunas veces el francés), y desde este último a los demás idiomas requeridos; 
se puede utilizar el mismo procedimiento a la inversa. Estos dos procedimien-
tos tienen ventajas obvias: el primero permite superar la escasez de personas 
capaces de interpretar de u n idioma "difícil" a u n idioma "occidental"; y el 
segundo, superar la escasez igualmente a^uda de personas capaces de interpre-
tar del árabe o del chino a idiomas distintos del francés o del inglés. En 
cambio, la interpretación "inversa" tiene el inconveniente de que el intérpre-
te no trabaja en su "lengua materna", lo que, a menos que se trate de una per-
sona excepcionalmente dotada, aumentará los riesgos de errores y confusiones; 
mientras que el método de la interpretación a través de un idioma intermedia-
rio supone que cualquier error, inexactitud o ambigüedad en el idioma interme-
diario se transmitirá probablemente en forma ampliada, a los otros, idiomas, y 
viceversa. Esto es tanto más ргоЪаЪ1е si el idioma intermediario no es el 
idioma materno del intérprete. (Las mismas o"bjeciones son aplicables a la tra-
ducción "inversa" y a través de u n idioma "intermediario" 9 aunque en menor gra-
do, ya que u n texto traducido puede ser revisado y corregido antes de su publi-
cación, lo cual no es posible en el caso de la interpretación.) 

93. E n las secretarías del sistema de las Naciones Unidas la opinión mayorita-
ria es contraria al sistema de interpretación a través de u n idioma intermedia-
rio por considerar que conduce a una pérdida de calidad. Esta objeción es 
particularmente aplicable a las reuniones en que el significado preciso de las 
palabras es especialmente importante; por ejemplo, una organización manifiesta 
que "en las reuniones científicas, la pérdida de información cuando se emplea 
u n idioma intermediario es por lo menos del 50^". Sin embargo, no todas las 
organizaciones opinan igual; una de ellas considera que los resultados del 
método "intermediario" son "aceptables", y otra llega a afirmar que aunque 
toda su labor de interpretación del chino (al español, francés o ruso) ae hace 



a través del inglés, "la calidad de la interpretación no parece haber sufrido". 
Es evidente que mucho depende de la capacidad no sólo del intérprete "intermedia-
rio" sino de todo el equipo, del cual él es por así decirlo, el eje. 

94» Además de los problemas examinados, varias organizaciones ponen de relieve 
las dificultades lingüísticas resultantes del carácter especializado de muchos 
de los temas examinados en las reuniones del sistema de las Naciones Unidas. 
Una de ellas señala que "en una organización técnica... los textos resultan 
cada vez más especializados y difíciles debido al constante desarrollo tecnoló-
gico" 27/* Aun en un contexto no técnico, surgen constantemente problemas de 
terminología y paxa atenderlos se requiere un personal sumamente capacitado. 
Estos factores se suman a la dificultad de conseguir personal competente para 
los servicios de idiomas. 

C. Volumen de traba,jo irregular 

95• Dos peculiaridades "bien conocidas de los métodos de trabajo de las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas provocan aumentos transitorios 
pronunciados del volumen de trabajo de sus secretarías. La primera son las 
grandes conferencias periódicas a intervalos regulares y previsibles, de las 
cual es la Asamblea General de las Naciones Unidas es el ejemplo más evidente. 
La segunda es la práctica de introducir adiciones imprevistas en el calenda— 
rio de conferencias de la organización. En las Naciones Unidas, estas adicio-
nea pueden también revestir la forma de conferencias importantes, aunque las 
ampliaciones o adiciones introducidas a último momento en los programas de reu-
niones ordinarias pueden ser casi igualmente perturbadoras. 

96. Previstos o no, estos "períodos de auge", de actividad part i cularment e in-
tensa presentan problemas obvios para los encargados de organizar los servicios 
de idiomas y otros servicios de conferencias. Hasta ahora, la solución adopta-
da por las Naciones Unidas y otras organizaciones ha consistido en limitar el 
personal permanente de los servicios de idiomas (y de otros servicios de confe-
rencias) al mínimo que es posible tener ocupado plenamente durante todo el año, 
y contratar personal sup ernumerari o para los "períodos de auge". Es evidente 
que esta es la solución adecuada siempre que se disponga de personal supernume-
rario con las calificaciones requeridas y en que el costo de contratación, a la 
larga，sea menor, o por lo menos no mayor, que el costo de mantener una planti-
lla permanente suficientemente amplia para poder absorber el trabajo adicional. 
No obstante, si no se cumple alguna de estas condiciones, se plantea la cues-
tión de si no se. debería aumentar la plantilla de personal permanente. En .el、 
informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el nuevo servicio 
de idioma árabe, resumido en los párrafos a 35 supra， se indica que dicha 
cuestión ya se ha planteado con respecto a la interpretación en árabe en la 
Sede de las Naciones Unidas, y que de hecho se aumentará personal permanente 
de interpretación en árate mediante la adición de 17 puestos en la Oficina de 
Ginebra, La ргиеЪа de que la cuestión también se ha planteado respecto de 
idiomas distintos del áxabe la constituye la nota introductoria del Secretario 
General a la sección 23A del proyecto de presupuesto por programas para el 

27/ Desde luego, los problemas terminológicos son particularmente importan-
tes en el caso de los idiomas nuevos, ya que no se dispone aun de los glosa-
rios , e t c . necesarios. Cada idioma adicional supone u n aumento del personal 
de los servicios de terminología de una organización. 



"bienio I976-I977，en la que оЪserva que "en anos recientes, el volumen de tra-
bajo de la División de Interpretación ha seguido aumentando y la disponibilidad 
de intérpretes independientes ha pasado a ser cada vez más incierta", y pide 
autorización para aumentar la plantilla de intérpretes en 5〇 puestos durante el 
bienio. A este respecto, los Inspectores señalan que, según el gráfico relati-
vo a lae necesidades de interpretación y a la capacidad para prestar servicios 
en I977 en Nueva Y o r k , distribuido por el Presidente del Comité de Conferen-
cias 28/, se preveía que ese año el programa de reuniones en la Sede excedería 
la capacidad del personal permanente de interpretación por los menos durante 20 
semanas, en ocho de las cuales la Conferencia зоЪге el Derecho del Mar exigiría 
un incremento considerable de esa capacidad. En el gráfico correspondiente a 
Ginebra, distritruido con el gráfico de Nueva York, se observa que solo durante 
cuatro semanas de 1977 (incluido el período festivo de diciembre y enero) el 
programa de sesiones no excederá la capacidad de la plantilla permanente de in-
terpretación. Esa capacidad es de 60 personas en cualquier momento del año; 
durante 24 semanas por lo menos, el programa de Ginebra es de más de 100 sesio-
nes , y durante 16 de esas semanas es de 120 sesiones o más, es decir, el dotle 
de la capacidad de la plantilla permanente de interpretación 29/» 

97• Las consecuencias de esta situación, habida cuenta del costo cada vez 
mayor del personal supernumerario de idiomas, son examinadas en el capítulo Y 
infra. (Véanse los párrafos 121 a 125*) 

D. Competencia en la demanda de personal para los servicios de idiomas 

98. Varias organizaciones se quejaron a los Inspectores de la falta de coordi-
nación, entre organismos, en cuanto a la planificación de las grandes reuniones, 
lo que provocaba una competencia en la demanda de personal de idiomas. El pro-
blema del "plan de conferencias", tanto en las Naciones Unidas como entre los 
organismos ha sido analizado detalladamente por la Dependencia Coimín de 
Inspección 50/ У sería inoportuno volver воЪге la cuestión en el contexto del 
presente estudio. Desde el punto de vista de los servicios de idiomas, los 
Inspectores consideran que la esencia del problema es la incertidumbre que 
conlleva cualquier intento de planificar los programas de reuniones (en el sen-
tido de períodos de sesiones) en el sistema de las Naciones Unidas, El plani-
ficador no tiene ninguna garantía razonable de que el calendario no será modifi-
cado, fr ecuent ement e con un préavis o muy corto, tanto por cancelaciones de reu-
niones previstas como por decisiones de añadir reuniones imprevistas, frecuente-
mente como resultado de la creación de nuevos órganos. Esta incertidumbre 
plantea dificultades evidentes a los encargados de los servicios de idiomas y' 
otros servicios de conferencias, especialmente en cuanto a la contratación de 
personal s u p e m u m e r a x i o , que puede estar comprometido si se le avisa fliuy tarde 
y que debe ser pagado aun en el caso de que no se се1еЪге la reunión para la 

28/ A/AC.I72/Il/Add.l, de 7/2/77. 

29/ El número real de sesiones celebradas cada mes en 1977， tanto en 
Nueva York como en Ginebra, hasta ahora ha sido inferior a lo programado, pero 
subsiste el desnivel entre las necesidades en materia de interpretación y la 
capacidad de la plantilla permanente. 

Informe sobre el plan de conferencias de las Naciones Unidas y las 
posibilidades de utilizar sus rebursos para conferencias de una manera más 
racional y económica (A/9795, 1974)* 



cual fueron contratados sus servicios. Estas dificultades revisten especial 
gravedad en las oficinas de las Naciones Unidas de Nueva York y Ginebra, debi-
do al enorme número de reuniones que tienen que atender y debido también a que 
las consecuencias de las reuniones inçrevistas son mayores en su caso que en 
el de otras organizaciones, especialmente cuando, esas reuniones son conferen-
cias especiales importantes, celebradas frecuentemente fuera de la Sede. 
Además, muchas veces hay una demora entre la decisión de celebrar una reunión 
adicional y la confirmación de que se dispondrá de los fondos necesarios; du-
rante ese período, no es posible confirmar los contratos• 

E . Ptroblemas técnicos y físicos 

99. Un servicio.de idiomas plantea problemas técnicos especiales en el caso 
de la interpretación simultánea, cuyo uso, como ya se ha señalado (véase el 
párrafo 89 supra), es general. La interpretación simultánea requiere una ca-
bina insonorizadapara los intérpretes de cada uno de los idiomas empleados, y 
un tendido eléctrico para conectar las distintas cábinas con los micrófonos 
de mesa 3 l /， q u e permiten a cada delegado hablar desde su sitio en la sala y 
con los auriculares, que permiten a los delegados y a todos los demás asisten-
tes a la reunión, incluido el publico, escuchar al orador o al intérprete que 
prefieran. Por lo tanto, la instalación necesaria es compleja y costosa, y 
también las alteraciones o adiciones tienen tendencia a ser costosas ya que, 
pçr razones prácticas, es necesario instalar el tendido de cables bajo el piso 
de las salas• El costo de adaptar las salas de conferencias de la Sede de las 
Naciones Unidas para permitir la interpretación al árabe (véase el párrafo 5〇 
supra) fue de 1.295*000 dólares, que correspondieron en su mayor parte a la 
instalación de circuitos adicionales en el piso. El Palacio de las Naciones 
en Ginebra está mejor equipado para una posible expansión: de las 23 salas de 
reuniones equipadas para la interpretación simultánea, siete tienen siete cabi-
nas cada una. Podrían instalarse c a M n a s adicionales en otras siete salas. 
No obstante, gran parte de este equipo debe ser renovado y la División de 
Servicios Generales ha pedido las siguientes consignaciones de créditos para 
reparaciones y mejoras en el presupuesto de 1978-1979 s 

Renovación del sistema (anticuado) de interpretación 
simultánea en la Sala del Consejo 

Sustitución de las tres cabinas de intérpretes en la 
sala F-3 de reuniones de comités (también 
anticuadas) 

Aire acondicionado en las cabinas de intérpretes de 
las salas de conferencias V у VII 

Aumento de cinco a siete en el niímero de cabinas en 
las salas de conferencias V у VII 

Renovación del equipo de aire acondicionado de las 
cabinas de los intérpretes en la sala C-3 de 
reaniones de comités 

Estimación (en dólares) 

230.000 

76.000 

14О.ООО 

80,000 

60.000 

586.000, 

31/ Ocasionalmente, cuando no se dispone de instalaciones fijas, se 
utilizan sistemas inalámbricos. 



100. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han alcanzado 
el límite de su capacidad en lo que respecta a las cabinas de interpretación 
tropiezan con problemas difíciles si se les pide que faciliten interpretación 
en nuevos idiomas. Por ejemplo, uno de los organismos más pequeños comunica 
que "cuando se decidió incluir el chino como idioma oficial, hubo que construir 
una c a M n a encimft de las (cuatro) cabinas existentes, a la que se tiene acceso 
por una escalerilla. Es imposible construir otra cabina y , en consecuencia, 
hay que descartar por el momento la posibilidad de introducir otro idioma 
oficial". 

101. Cuando no están interpretando en las cabinas, los intérpretes necesitan 
salas en las que puedan descansar, estudiar los textos de las declaraciones pre-
paradas por adelantado etc. La Secretaría de la Sede señala que "durant e los 
períodos de máxima demanda en Nueva York, a los intérpretes independientes con-
tratados para la Conferencia so"bre el Derecho del Mar y para la Asamblea 
General no se les pudo proporcionar locales y se vieron obligados a instalarse 
en véstitulos y salones". 

102. Desde luego, también se necesitan locales para los traductores y demás 
personal de los servicios de idiomas. En Nueva York, según la Secretaría, la 
escasez de espacio ha obstaculizado la 1аЪог de la División de Traducciones; 
por ejemplo, el servicio de documentación y terminología está dividido fisica-
mente entre los pisos 1 5 Q y 2 4 5 del edificio de la Secretaría， y la dependencia 
de traducción en alemán está ubicada fuera del edificio. Una de las organiza-
ciones observa que "el hacinamiento de los traductores puede ser una amenaza 
para la calidad y la producción". A este respecto, se señala a la atención el 
párrafo 27 del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utiliza-
ción del espacio para oficinas en la sede de la OCMI (JIïï/REP/76/7), en que 

se indicaba que las necesidades de servicios adicionales de idiomas en la OCMI 
podrían originar dificultades en materia de locales para oficinas. 

105• También se necesitan locales y equipo para las restantes actividades y 
funciones relacionadas con los servicios de idiomas, tales como impresión y 
almacenamiento y distribución del material impreso. El Departamento de 
Servicios de Conferencias de la Sede de las Naciones Unidas informa que para 
cada servi-ció adicional de idiomas se requiere (en Nueva York): 

- aproximadamente un 20fo más de espacio para casilleros; 

- aproximadamente 5〇0 metros lineales de espacio para almac enajiii ent o ； 

- tres funcionarios adicionales del cuadro de servicios generales; 

- equipo especial de reproducción para ciertos idiomas (por ejemplo, el 
árabe y el chino) que son difíciles de reproducir en clichés). 

IO4. Se plantea "un problema especial de almacenamiento por el hecho de que 
con frecuencia’ es imposible que las traducciones de un documento a varios 
idiomas queden terminadas todas al mismo tiempo; en función del volumen de 
trabajo, la disponibilidad y/o la competencia del personal de traducción, etc», 
algunas traducciones estarán prontas antes que otras. No obstante, habitual-
mente habrá que ret enerlas, de conformidad con el principio de que no se debe 
dar a ningún idioma un trato más favorable que a otro. 



105. Se deduce de lo anterior que la introducción de u n nuevo servicio de 
idiomas puede crear problemas de expansion, de personal y de fluidez del tra-
bajo que rebasan con mucho la cuestión de contratar y alojar al personal de 
idiomas directamente interesado. 

F . El .impacto de los servicios de idiomas sobre otros servicios 

106. A continuación figura un extracto del documento de trabajo de la OACI 
mencionado en el párrafo 38 suprat 

La prestación de servicios de idiomas comprende, básicamente, la 
interpretación (traducción oral durante las reuniones), la traducción es-
crita (de documentos o correspondencia) y sus servicios auxiliares direc-
tos (inclusive la investigación en materia de terminología y la facilita-
ción de documentos de referencia), así como los procesos de preparación 
de textos, reproducción y distribución. En la sede de la OACI, estas acti-
vidades están concentradas en la Subdireccion de idiomas y ^en la 
Subdirección de servicios administrativos de la Dirección de Administración 
y Servicios.•• 

6. Sin embargo, las repercusiones funcionales y presupuestarias no se li-
mitan a los elementos de la Secretaría mencionados en el párrafo 5» 
También intervienen, directa o indirectamente, en las actividades lingüís-
ticas los Despachos del Presidente y del Secretario General, así como las 
Direcciones de Navegación Aérea, Transporte Aéreo, Asuntos Jurídicos y 
Asistencia Técnica. Especialmente el hecho de que la Organización trabaje 
en más de u n idioma impone la necesidad de incrementar los recursos lin-
güísticos en la mayoría de los componentes de la Secretaría, y de dar 
cursos de idiomas e incentivos en forma de suplementos de idiomas abonados 
al personal de servicios generales. Los servicios de idiomas crean también 
más necesidades de personal en los sectores administrativo y directivo de 
la Subdirección de Finanzas, la Oficina de Servicios Directivos y la 
Subdirección de Personal.• 

107. Los Inspectores consideran que estos párrafos resumen debidamente las 
diversas formas en que u n servicio de idiomas crea funciones adicionales (por 
ejemplo, la capacitación) o afecta a otras funciones existentes en una organi-
zación. No tienen duda alguna de que otras organizaciones apoyarían (mutatis 
mutandis) los comentarios del Secretario General de la OACI. tina de las orga-
nizaciones más grandes señala que M l a contratación de personal adicional y la tramita-
ción de los pagos de miles de contratos de intérpretes independientes y de trabajos de 
traducción， mecanografiado e impresión externos suponen cargas adicionales para 
los servicios de administración". Otra organización señala que "el número de 
contratos que hay que preparar para el personal supernumerario ya crea proble-
mas a los servicios administrativos durante los períodos de máxima actividad". 
Una organización más pequeña informa de que , !por lo que respecta a la contrata-
ción de personal, la expansión de los idiomas español j ruso ha contribuido en 
gran medida a que resultara inadecuado el edificio de la sede. НиЪо que alqui-
lar. . . l o c a l e s en el exterior y trasladar ciertos servicios. Cuando el español 
se convierta en idioma de trabajo en 1979， habrá que hacer otros t r a s l a d o s . . . 

108. Las declaraciones precedentes reflejan la opinión mayoritaria, pero hay 
taníbién opiniones discrepantes. Así，una de las organizaciones más grandes 
expresa la opinión de que "las cargas adicionales sobre los servicios 



administrativos y de personal (resultantes de la prestación de servicios de 
idiomas adicionales) hasta ahora no han representado ningún problema grave... ni 
se espera que tal cosa ocurra en el futuro". Una de las organi zac iones más 
pequeñas manifiesta asimismo que "la introducción de un nuevo idioma no parece 
que cree graves problemas indirectos o generales• 

G, La tendencia a la expansión 

109. Durante su investigación preliminar de las cuestiones examinadas en el 
presente informe, se sugirió a los Inspectores que todo servicio de idiomas es-
tablecido con carácter limitado inevitablemente tendería a convertirse en un 
servicio más completo, similar al prestado en los idiomas más antignos de la 
organización correspondiente. En consecuencia, en el cuestionario enviado por 
los Inspectores se pidió a las organizaciones que comentasen esa sugerencia. 

110, Hay acuerdo general en todo el sistema de las Naciones Unidas en que 
esta tendencia a crecer como una ""bola de nieve" existe. Una d¿ las organiza-
ciones más pequeñas indica como ejemplo la evolución de su servicio de español 
desde 1971， en que se adoptó únicamente para la traducción de ciertos informes, 
hasta I979 en que se convertirá plenamente en idioma de trabajo. Por otra 
parte, hay opiniones divergent es en cuanto a s.i esta tendencia es incontrola-
ble. Así, una organización indica que "Es un hecho que la "utilización de un 
idioma adoptado inicialmente con fines limitados tiende a aumentar como resul-
tado de nuevas demandas• Sin embargo, hasta ahora, tales aumentos y demandas 
se h a n mantenido dentro de unos límites razonables y controlatles, principal-
mente debido a las claras limitaciones en cuanto al volumen de la documenta-
ción establecidas en los sucesivos programas y estimaciones correspondientes"• 
Otra organización, si "bien reconoce que sus servicios de español y ruso han 
sido ampliados desde que fueron adoptados por primera vez (en 1948 y 1954， 
respectivamente), tienen todavía u n carácter limitado, restringido a los dos 
órganos principales de la organización interesada y a ciertas categorías espe-
cíficas de documentos. 



V . CONCLUS工ONES Y RECOMENDACIONES 

111. En el anexo A al presente estudio se indican en forma sucinta los servi-
cios de idiomas de que disponen las principales organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. En el capítulo 工工 se describen las actividades adminis-
trativas y la carga financiera que supone la prestación de estos servicios, y 
en los capítulos 工工工 y IV se trata de explicar las consecuencias financieras 
y de otra índole de añadir servicios de nuevos idiomas a los ya existentes en 
una organización. Este análisis permite algunas conclusiones generales y plan-
tea algunas cuestiones que se discuten a continuacián. 

112• A falta de un idioma mundial generalmente reconocido, los servicios de 
idiomas, es decir, la interpretación de las intervenclone s verbales en las reu-
niones y la traducción de documentos y publicaciones, son una pax te necesaria 
del funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas• En la medida en que fa-
c i l i t a los debates y la comprensión internacionales f cabe decir que contribuyen 
al desarrollo económico y social; pero son muy costosos, y cada idioma adicio-
nal incrementa desproporcionadamente su costo. No debería permitirse que estos 
servicios absorbieran ima parte desproporcionada de los limitados recursos dis-
ponibles para el desarrollo� 

A , ¿Cuántos idiomas? 

ИЗ. Desde un punto de vista puramente técnico y teórico, parecería no haber 
límite al niímero de idiomas en los que pueden proporcionarse servicios de inter-
pretación y traducción en una organización, siempre que se cuente con el perso-
nal y los servicios necesarios (cabinas de interpretación, locales y equipo de 
oficinas, talleres.de imprenta, almacenes, etc.). Los límites son de orden 
práctico y financiero; pasado de un cierto punto, el costo y la dificultad de 
la operación contrarrestaría sus beneficios. Entonces se plantea la cuestión 
de saber cuál es ese punto. ¿Cuál es el numero máximo de idiomas en que cabe 
esperar lógicamente que una organización internacional proporcione servicios? 

114* Los Inspectores no conocen una respuesta fácil a esta pregunta. No obs-
t ó t e , les impresiona la complejidad y el elevado costo de las medidas para 
proporcionar los servicios imiltilingües descritos en este informe y en particu-
lar el efecto acumulativo de "multiplicación" de cada nuevo servicio de idiomas 
y su impacto inflacionario sobre otros servicios administrativos (véanse, por 
ejemplo, los párrafos 74 У Юб а 107 supra)• Estos factores, que se analizan 
en los capítulos 工工工 y IV, parecen ；justificar las conclusiones siguientes : 

a) los servicios de idiomas que actualmente se prestan o desarrollan en 
las Naciones Unidas y otras organizaciones objeto de este estudio 
constituyen ya una carga onerosa sobre sus recursos administrativo s 
y financieros, y 

b) la adición tan sólo de un servicio completo de un idioma 9 y no se 
úiga de varios, no scílo resultaría muy costosa en e£, sino que in-
crementaría considerablemente el costo de los servipios actuales y 
contribuiría a aumentar su complejidad y los retrasos en la presen-
tación de los mismos. Además, esa adición, debido a la no disponi-
bilidad de personal capaz de trabajar en todas las combinaciones 
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de idiomas posibles, sólo podría conseguirse a expensas de la calidad 
(por ejemplo, mediante la utilización generalizada del método de in-
terpretación a través de un "idioma intermediario" descrito en el 
párrafo 92 supra), y los Inspectores dudan de que los Estados Miembros 
estuvieran dispuestos a aceptar una disminución general del nivel de 
calidad. 

B . Servicios limitados de idiomas 

115* Los datos analizados en los capítulos 工工工 y IV indican también que, entre 
un servicio de idiomas completo y ningiín servicio en absoluto, hay una amplia 
gama de soluciones intermedias que entran bajo el epígrafe general de servi-
cios limitados de idiomas. Así, los servicios de interpretación se pueden li-
mitar a las reuniones' de los principales órganos legislativos de una organiza-
ción, y a las reuniones regionales adecuadas, y los servicios de traducción a 
la correspondencia entre el Estado o Estados Miembros interesados y la organi-
zación } un servicio limitado de árabe de este tipo ha sido aprobado por la 
Asamblea de là OACI (véase el párrafo 38 supra)• Un ejemplo de servicio aún 
más limitado es el servicio de traducción al alemán prestado en la Asamblea 
General 9 el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social (véanse los 
párrafos 59 a 6 2 ) • En este caso, los Estados Miembros interesados se compro-
metieron a sufragar el costo del servicio. Los ejemplos más recientes de sér-
vicios limitados de idiomas son los que se proporcionan en la OMS en árabe y 
chino,- segiín se indica en los párrafos 45 a 49 У 56 a 59 supra. La plena apli-
cación de las propuestas iniciales de convertir el árabe y el chino en idiomas 
"de trabajo" de la OMS a todos los efectos habría exigido un acuerdo de perso-
nal calculado en 60 personas y gastos adicionales calculados en 2,5 millones de 
dólares por año para cada idioma, en un momento en que la organización estaba 
tratando de reducir su personal y sus gastos administrativos a fin de aumentar 
los recursos disponibles para la cooperación técnica en los países en desarro-
llo ¿ 2 / . El resultado de este conflicto de prioridades fue la creación, de 
acuerdo con las autoridades nacionales interesadas, de servicios limitados en 
los dos idiomas！ es decir, servicios de interpretación limitados a las reunio-
nes de la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, y selección es-
tricta de los documentos paxa traducir. De este modo, el costo inicial de cada 
servicio se redujo de la estimación original de 2,5 millones de dólares a 
unos 700*000 dálares para el árabe y a 55〇_000 para el chino., excluido el costo 
de la interpretación. 

116. Las disposiciones de la CMS mencionadas en el párrafo anterior son particu-
larmente interesantes porque indican que un conflicto de prioridades resultante 
de la demanda de un nuevo servicio de idiomas puede resolverse por acuerdo en-
tre las partes directamente afectadas, es decir, entre la secretaría y el Estado 
o Estados Miembros interesados, sobre la base del principio de la selectividad, 
en virtud del cual se proporciona interpretación sólo para determinadas reunió-
nes, y sólo ciertas categorías de documentos se traducen al idioma en cuestión. 
Naturalmente 9 cuando el Estado o grupo de Estados Miembros interesados están 
dispuestos a sufragar el costo del nuevo servicio, bien sea indefinidamente, 

32/ Véase la resolución ША 29.48, de 17 de mayo de 1976. 



como en el caso del servicio de traducción al alemán en la Asamblea General, o 
por un período concreto, como en el caso de los servicios árabes en la Asamblea 
y en la OMS, las consecuencias financieras para la organización interesada se 
reducen en consecuencia. A este respecto, se señalan las decisiones de la UIT 
y la UPU en el sentido de que el costo de los servicios de idiomas adicionales 
debe ser sufragado por el Estado o Estados miembros que lo soliciten. (Véase 
el párrafo 27 supra,) También es importante.en este sentido la práctica de la 
〇IT, mencionada en la nota a pie de página 17a al cuadro que figura en el 
Anexo A , de permitir a los delegados que hablen en las reuniones plenarias de 
la Conferencia de la OIT en idiomas distintos de aquellos en los que se propor-
c i o n a servicios de interpretación, quedando entendido que deben proporcionar a 
los intérpretes un texto escrito en uno de los idiomas oficiales de la organi-
zación, Esta medida, prevista en el Reglamento de la OIT, permite que un dele-
gado pueda dirigirse a la Conferencia en un idioma "no oficial" sin que ello su-
ponga para la organización un gasto adicional. 

117* Estas consideraciones llevan a las conclusiones siguientes: } 

a) Es probable, que cualquier adición importante a los servicios de idio-
mas ya existentes, o que se están introduciendo en el sistema de las 
Naciones Unidas imponga una carga admini s trativa y financiera excesi-
vamente onerosa a la organización en Guestión y obligue a desviar re-
cursos de utilizaciones más productivas; así pues, parecería que el 
interés de los Estados Miembros exige que se abstengan de esas adicio-
nes. Otro argumento importante a favor de esa limitación es que ello 
daría a las secretarías la oportunidad de consolidar los servicios 
existentes, en vista de las importan七es adiciones que se han hecho en 
los últimos años.. 

b) Sin embargo, si se considera necesaria la creación de un servicio nue-
vo o la ampliación de un servicio existente, debería hacerse sobre la 
base del principio de la selectividad, es decir, solo se debería pro-
porcionax interpretación para determinadas reuniones y solo deberían 
traducirse algunos documentos concretos a determinados idiomas• 

c) Debería invitarse a los Estados Miembros que soliciten servicios de 
idiomas nuevos o ampliados a que sufraguen o contribuyan a sufragar su 
costo, como sucede en la UIT y en la UPU (véanse los párrafos 27 

y 116 supra)• 

d) Debería considerarse la posibilidad de ampliar la práctica de la OIT 
en virtud de la cual los delegados que hacen declaraciones .en idiomas 
no oficiales deben proporcionar a los intérpretes un texto en ion idio-
таа oficial (véase el. párrafo 116 supra)• 

e) Todas las organizaciones que aun no lo han hecho deberían volver a exa-
ïïiinar sus disposiciones en materia de servicios de idiomas con miras a 
introducir la selectividad. Los resultados de este examen deberían so-
meterse a los órganos rectores, junto con una indicación de las econo-
mías que se espera obtener. 



f) En las Naciones Unidas, las cuestiones importantes relativas a la 
prestación de servicios de idiomas (interpretación y traducción) en 
relación con las reuniones deberían someterse al Comité de 
Conferencias. 

。• Posibles economías en los servicios existentes 

118. El costo de los servicios de idiomas existentes en las Naciones Unidas y 
en otras organizaciones del sistema objeto de este estudio se analizó brevemente 
en el capítulo 工工 supra, y se llego a la conclusion de que era muy elevado. La 
cuestión de si ese costo se podría reducir sin perder eficiencia, o si se podría 
aumentar la eficiencia sin aumentar el costo, sólo se podría contestar sobre la 
base de una evaluación exhaustiva, que sobrepasaría el.ámbito de es七e estudio• 
En cambio 9 no parece posible, en un estudio de los servicios de idiomas en el 
sistema de las JMaciones Unidas, ignorar cuestiones de costo y posibles econo-
mías, y en los párrafos que figuran a continuación se examinan brevemente los 
aspectos del problema que a juicio de los Inspectores exigen un estudio más 
profundo. 

Б, Costos de interpretación y traducci6n 

119• Como se ha señalado anteriormente (véase el* párrafo 26 supra) • el 80^- por 
lo menos de los gastos totales por concepto de servicios de idiomas en el sis-
tema 、de las daciones Unidas corresponden a la traducción de documentos y publi-
caciones, De esto se desprende que es probable que las economías que se pueden 
hacer en estos servicios en conjunto sean más importantes en los servicios de 
traducción que en los de interpretación, y es aquí donde el principio de la se-
lectividad (véase el párrafo 116 supra) podría aplicarse en forma más provecho-
sa* A este respecto, ios Inspectores han tomado nota con interés de los esfuer-
zos que realiza actualmente la OMS para reducir las categorías de documentos 
(incluidas las actas de sesiones; véase el párrafo 120 infra)• que requieran-
traducción. 

E . Reducción general de la documentación 

120 # Este estudio no se refiere directamente al problema de la reducción o con-
trol del volumen de documentación y publicaciones producido por las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, dado que la mayoría de 
la documentación se publica en más de un idioma, cualquier reducción o limi ta-
ci6n de las categorías de documentos y publicaciones que producen las organiza-
ciones aliviaría la carga de sus servicios de traduccián, lo que permitiría 
reducir los costos y mejorar la calidad. La categoría en que estas medidas se-
rían más provechosas es la de las actas de sesiones y en especial las acta li-
terales y resumidas; la producción, en cinco idiomas, de actas resumidas de las 
sesiones celebradas en la Sede de las daciones Unidas (sobre la base de dos se-
siones por día) exige el empleo de 22 traductores (incluidos seis redactores de 
actas), cinco revisores, unos 5〇 mecanógrafos y el personal de reproducción ne-
cesario. El costo (a precios de 1975) de producir un acta literal de 5〇 pági-
nas miïïieografiadas en limpio en cinco idiomas, a razón de "unos 5•000 ejemplares.， 
se calcula en casi 2,000 dólares, y el costo de impresión en forma de documen-
tos oficiales por composición mecánica en seis idiomas, de un acta definitiva 
de 5〇 páginas de manuscrito se calcula en 3*5〇〇 dólares ЪЪ/• Naturalmente, los 

A/C.5/167O, de 27 de julio de 1975, anexo 工工工， p á r r s . 8 y 12. 



Inspectores saben que los delegados, tanto en las Naciones Unidas como en otras 
organizaciones del sistema, han prestado, y siguen prestando, gran atención a 
este problema, y que recientemente se ha avanzado mucho en cuanto a reducir el 
número de reuniones para las que se precisan actas resumidas y literales. No 
obstante, en vista del impacto directo de la producción de documentos sobre el 
volumen de trabajo de los servicios de traducción, los Inspectores recomiendan 
que se prosigan e intensifiquen los esfuerzos para reducir y controlar la pro-
duccic5n de documentos de todo tipo, en especial de actas de sesiones. 

F e Utilización de personal sup ernum erari o de idiomas 

121. En el párrafo 32 supra se hace referencia a un informe del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas en el que señalo que el costo de contratar intér-
pretes temporeros, de árabe desde el comienzo del trigésimo período de sesiones 
de la Asamblea General hasta el comienzo del trigésimo primer período había ex-
cedido del costo que, segrín las estimaciones hubiera supuesto, diirante el mismo 
período, el personal permanente capaz de proporcionar el mismo servicio. Esta 
situación se comenta en los párrafos 96 y 97, en los que se señala que la situa-
ción de los servicios de interpretación en la Sede de las Naciones Unidas de 
Nueva York y en la Oficina de Ginebra suscita la cuestión de si no se debería 

aumentar el personal permanente de interpretación. 
• • 

122. Otro factor que los Inspectores desean señalar a este respecto es el costo 
del personal supernumerario de idiomas, incluidos intérpretes y traductores, 
dondequiera que se les contrate• Las tarifas de sueldos de ambas categorías 
se fijan en acuerdos escritos concertados entre la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), en representación de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones participantes del sistema de las daciones Unidas 9 

y las dos asociaciones i n t e r n a d onal e ç que ¡representan a los intérpretes y tra-
ductores independientes, respectivamente. En estos acuerdos, que se ocupan tam-
bién de las condiciones de trabajo, e t c” y que son objeto de revisión periódi-
ca, se fijan las tarifas, por días y por meses, de los intérpretes y traductores 
independientes (incluidos revisores y editores) a niveles ligeramente superiores 
(o en algunos casos muy superiores) a la remuneración neta, por el mismo perío-
do, de sus colegas empleados con carácter permanente en las Naciones Unidas• 

I25• En tales circunstancias, los Inspectores consideran que la situación merece 
un estudio especial con objeto de determinar si hay o no razones para aumentar 
la plantilla permanente de interpretación y traducción en la Sede de las 
Naciones Unidas y en la Oficina de Ginebra, y respecto a qué idiomas, y reco-
m i e n d a que se lleve a cabo este estudio. 

124* Los Inspectores no ignoran que la cuestión es compleja y que los criterios 
para determinar qué proporción de sus recursos deberían dedicar las Naciones 
Unidas al personal permanente de idiomas en comparación con el temporero 9 in-
сГауеп consideraciones distintas de las financieras, por ejemplo, las ventajas 
de una plantilla permanente en términos de disciplina, productividad y superior 
calidad como resultado de una mayor experiencia. Una de las cuestiones que 
habría que tener en cuenta en el marco del estudio sugerido 9 podría ser la de si 
los servicios de idiomas de las daciones Unidas podrían hacerse más atractivós 
desde el punto de vista de la carrera, por ejemplo, creando una nueva categoría 
de traductor-intérprete-redactor de actas, con una categoría adecuada. Por lo 
que respecta a esta última sugerencia, los Inspectores no ignoran que la inter-
pretación y la traducción, según se reconoce generalmente, exigen aptitudes y 
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temperamentos diferentes que rara vez se dan en una persona. No obstante, ob-
s e r v a que al parecer estas dos funciones se han combinado con éxito en la OACI, 
donde más de un tercio de los intérpretes de plantilla también hacen trabajos 
de traducción; en la OIT, donde el personal de idiomas (y otro tipo de personal) 
parece ser excepcionalmente versátil； y en la OMM. Lo que resulta posible en 
una organización no siempre lo es en otra, pero los ejemplos citados parecen in-
dicar que por lo menos habr£a que reconsiderar las actitudes aciruales en las 
daciones Unidas. 

125» Las recomendaciones hechas en los párrafos 123 У 124 supra van dirigidas a 
las Naciones Unidas. Su importancia para otras organizaciones del sistema in-
cluidas en este informe es una cuestión que deben decidir ellas mismas a la luz 
de sus propias circunstancias y necesidades. Sus programas de conferencias y 
reuniones que requieren servicios de idiomas están menos recargados que los de 
las Naciones Unidas y , en consecuencia, necesitan menos personal de idiomas• 
El anexo В indica que entre ellas emplean menos de la mitad del total general• 
Además, tal como se señaló en el párrafo 98 supra, sus programas de reuniones 
están menos expuestos a cambios imprevistos que los de las Naciones Unidas, lo 
que facilita la contratación de personal supernumerario• Por esos motivos, el 
problema del equilibrio entre el personal de idiomas permanente y temporero es 
menos agudo en el caso de los organismos especializados y del OIEA que en el de 
de las Naciones Unidas. Pero también es un problema para ellos en la medida.en 
que cada vez experimentan más dificultades para contratar personal de idiomas 
temporero, y que el costo de contratar ese personal les resulta tan elevado como 
a las Naciones Unidas. A este respecto, los Inspectores observan que el 
Director General de la IJNESCO cuando propuso la sustitución de los intérpretes 
temporeros de español por intérpretes permanentes, observd" que ello no entra-
ñaría gastos adicionales, ya que el costo se sufragaría con cargo a los crédi-
tos existentes para intérpretes temporeros.(véase el párrafo 69 supra)• 

G. Simplificación de los métodos de traba,jo 

126. Habría excedido al alcance de este estudio tratar de hacer un análisis deta-
llado de los métodos de trabajo empleados en los servicios de idiomas que se 
examinan, pero se invitó a las organizaciones interesadas a que hicieran comen-
tarios acerca de las posibilidades de simplificar el trabajo de traducción so-
bre la base de reducir el mímero de revisores y editores. (Las cifras globales' 
resumidas en el anexo В muestran que hay una proporción de dos traductores por 
revisor y de 3,5 por editor; la proporción correspondiente en las Naciones 
Unidas es la misma para los revisores, pero del 5,6:1 para los editores.) Sólo 
una de las organizaciones respondió que podría prescindir por completo de revi-
sores; "esto simplifica el trabajo y resulta económico, aunque a expensas de la 
calidad". No obstantei otras dos señalaron que si bien la revisión se conside-
raba como una función esencial, podía encomendarse, y con frecuencia se hacía, 
a personal que también se encargaba de la traducción. Una de estas organiza-
ciones consideró que la edicián definitiva de los docmnentos requería conoci-
mientos especializados, mientras que la otra confiaba la edición final de sus 
documentos oficiales a traductores y revisores. Una cuarta organización comu-
nicó que normalmente sus traductores revisaban su propio trabajo y en algunos 
casos el de otros traductores. Además había revisores regalares, que también 
efectuaban trabajos de edición. Otra organización consideró que, si "bien la 
revisión sistemática no era necesaria para los documentos destinados a subcomi-
tés y grupos técnicos, sí lo era en el caso de los documentos dirigidos a los 
órganos rectores. El consenso de las demás organizaciones, incluida la Secre-
taría de las Naciones Unidas, fue que, si bien los editores y revisores-son 



indispensables, hay que hacer todo lo posible por reducir su numero al mínimo 
compatible con la necesidad de asegurar que una traducción no sólo sea exacta, 
sino que concuerde con las traducciones del mismo texto a otros idiomas• 

127• Los Inspectores están de acuerdo en que para los documentos importantes la 
revisión es fundamental 9 pero no todos los documentos son igualmente importan-
tes y las respuestas resumidas en el párrafq precedente llevaron a los Inspec-
tores a la conclusion de que un examen detallado de los métodos de trabajo de 
los distintos servicios de traducción de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones del sistema incluidas en este informe podría muy bien revelar posibili-
dades de realizar economías, aunque es probable que cualquier ahorro conside-
rable solo pudiera hacerse a costa de reducir la elevada calidad a que están 
acostumbrados los Estados Miembros. En esta esfera, debería buscarse continua-
mente la forma de conseguir mejoras. 

H , Cooperación entre organismos 

128• Bajo este epígrafe los Inspectores examinaron una serie de posibilidades de 
reducir el costo de los servicios de idiomas mediante la adopción de medidas de 
cooperación, desde el intercambio sistemático de personal de idiomas entre las 
organizaciones del -sistema de las Naciones Unidas, hasta la creación, entre 
varios organismos, de centros de capacitación o. de servicios comunes de inter-
pretación y traducción y de impresión de publicaciones• 

129• Actualmente la cooperación entre organismos en la esfera de los servicios 
de idiomas se limita a los siguientes aspectos: 

a) Préstamos de personal de idiomas entre organizaciones• Con una o dos 
excepciones (por ejemplo, el hecho de que el ОГЕА y la ONUDI compartan 
intérpretes, según está previsto en el Acuerdo de servicios comunes en-
tre las dos organizaciones, y los préstamos ordinarios de intérpretes 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a Nueva York durante 
la Asamblea General)， esos préstamos son esporádicos y s6lo аЪагсал 
a un pequeño número de personas cada vez; 

b) El Programa entre organismos de formación superior de intérpretes, 
que dirige la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Desde que 
se inició en 1968, este programa ha aceptado a34candidatos, de los 
cuales cuatro suspendieron la prueba intermedia o final, cinco aban-
donaron, nueve prosiguen la capacitación, cuatro (después de dos años 
de capacitación) han pasado a ser miembros del Servicio С0ШШ1 de in-
térpretes de organismos como intérpretes asociados y los otros 12, 
tras haber concluido sus dos años en el servicio, han pasado a ser 
intérpretes de la plantilla de las Naciones Unidas； 

c) Desde I969, se han celebrado de vez en cuando en la Sede denlas 
Naciones Unidas en Nueva York reuniones entre organismos, convocadas 
por el Comité Administrativo de Coordinación, bajo la Presidencia del 
Secretario General Adjunto de Servicios de Conferencias y Encargado de 
Punciones Especiales, para estudiar "las disposiciones en materia de 
idiomas, documentación y publicaciones"• En estas reuniones se han 
discutido distintas propuestas encaminadas a establecer o mejorar la 
coordinación y la cooperación entre organismos en la esfera de los 



servicios de idiomas» E n la última reuni6n f celebrada en septiembre 
de 1976, los principales temas de estudio fueron la mejora de la coor-
dinación de los trabajos de terminología, la elaboración de un sistema 
uniforme para calcular el costo de las reuniones y la documentación 
(se han hecho progresos en ambas esferas) y y la creación de servicios 
de imprenta comunes para las publicaciones (esfera en la que no se 
ha progresado) 34/• 

d) El personal chino de idiomas contratado por la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York en consulta con la Misidn Permanente de China 
está también a disposición de otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas• 

130. En el cuestionario dirigido a las organizaciones objeto del presente estu-
dio, los Inspectores les pidieron que hicieran comentarios sobre las posibles 
medidas en cooperación mencionadas en el párrafo 128 supra. En las respuestas 
se expresó unánimemente la opinión de que, si bien esas medidas pueden ser con-
venientes en principio 9 no son prácticas en las circunstancias actúales. Las 
principales razones que se adujeron fueron las siguientes: 

a) El "buen funcionamiento de cualquier arreglo institucionalizado para 
la adopción de un servicio connín (o incluso el intercambio) de perso-
nal de idiomas exige un cierto grado dé control sobre los programas de 
reuniones (tanto en el seno de las organizaciones participantes сотао 
entre ellas) que no existe actualmente y que (se dio a entender) no 

es probable que se alcance en un futuro próximo• En tales circuns-
tancias , c u a l q u i e r "servicio corniín" o "bien tendría que ser excesiva-
mente grande para poder satisfacer todas las solicitudes, o no podría 
satisfacer las solicitudes y perdería con ello su razón de ser; 

b) Cada una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tie-
ne sus propias necesidades y peculiaridades en lo que respecta a la 
七 e r m i n o l o g í a , lo que representa un obstáculo grave paxa cualquier in-
tercambio de personal de idiomas en gran escala; 

c) En lo que respecta a la capacitaci6n t la formación básica la propor-
cionan ya (y adecuadamente) las escuelas comerciales en las que las 
Naciones Unidas contratan a la mayoría de su personal de idiomas y , 
en el caso del personal raso, el Instituto Pedagógico de Moscú de 
lenguas extranjeras, al que las Naciones Unidas aporta una contribu-
ción financiera; la capacitación ulterior es u n asunto que correspon-
de a las propias organizaciones, de acuerdo con sus necesidades con-
cretas y , en el caso de los intérpretes, en virtud del programa de 
capacitación de los organismos mencionado en el párrafo 129 supra• 
A s í pues, no hay necesidad de que una organización dirigida por las 
Naciones Unidas proporcione formación básica, y no estaría en condi-
ciones de proporcionar el tipo de capacitación especializada "en el 
servicio" que proporcionan las propias organizaciones; 

34/ Un miembro de la Dependencia Connín de Inspección tuvo ocasi6n de en-
trevistarse doirante una mañana con los delegados de la reunión de Roma. 



d) Los "servicios en connín" resultarían muy costosos, teniendo en cuenta 
sobre todo que, por definición, sus Biiembros viajarían con frecuencia 
y percibirían dietas. En las circunstancias actuales podría ocurrir 
que tales servicios resultaran más caros que el actual sistema de 
contratar a personal supernumerario .cuando se necesita. 

131. Los Inspectores reconocen la validez de estos argumentos. En particular, 
comprenden la renuencia de las organizaciones a suscribir acuerdos que, pese 
a la ventaja inicial de que les permitirían hacer planes a más largo plazo, en 
la práctica, supondrían una menor seguridad que ahora de obtener personal de 
idiomas cuando lo necesiten. Mientras los programas de reuniones del sistema 
de las Naciones Unidas sigan expuestos al riesgo de expansión incontrolada y de 
fluctuaciones imprevisibles, seguirá habiendo una demanda conflictiva de perso-
nal de idiomas, y en tales circunstancias 9 no cabe negar que toda central!za-
ci 6n de las fuentes de suministro 9 como la que supondría la creación de "ser-
vicios en común" 9 beneficiaría al "cliente" más importante, es decir, las 
•Naciones Unidas. 

1J2. En cambio 9 sí cabe esperar que con el tiempo los programas de reuniones del 
sistema de las «Naciones Unidas sean más estables y se puedan planear con más 
antelación^ Cuando esto suceda, se comprenderán mejor las ventajas de contar 
con servicios de idiomas comunes, para utilizar en- forma más eficaz los. ser-
vicios de un personal especializado que es muy ргоЪаЪ1е que siempre tienda a 
escasean. Se ha sugerido que un posible objetivo podría ser la creación de 
una organización central que se encargaría de asignar al personal de idiomas 
y otro tipo de personal de conferencias segiín el principio de atender las de-
mandas por su orden y , que además, contrataría al personal supernumerario segiín 
las necesidades. No obstante, esto es mirar muy lejos y , en cualquier caso, 
hay que admitir que esa organización ^ería difícil y costosa de dirigir. Otra 
posibilidad más práctica sería que los "servicios en común" de personal conti-
nuaxan formando parte de las Naciones Unidas, quienes su"bcontratarían sus ser-
vicios a otras organizaciones en condiciones convenidas» En lo que respecta a 
los servicios de traducción, estos acuerdos podrían verse facilitados por la 
utilización de técnicas modernas, tales como la transmisión de facsímiles por 
cable (párrafos 144 У 145 infra)• 

155 • Las sugerencias que ал te ceden son posibilidades a largo plazo que deberían 
ser examinadas por las secretaxfas del sistema de las Naciones Unidas y estu-
diadas en los órganos entre organismos indicados, incluida la reunión sobre 
disposiciones en materia de idiomas 9 documentación y publicaciones a que ge ha 
hecho referencia en el párrafo 129 c) supra, o el mecanismo más permanente que 
podría reemplazarla (tal como se subiere en el párrafo 140 infra)». No obstante, 
entretanto se deberían estudiar las medidas que podrían adoptarse en un futuro 
más inmediato para promover la cooperación entre organismos en materia de uti-
lización de los servicios de idiomas. Los Inspectores tienen presentes tres 
esferas en que esa cooperación podría ser especialmente beneficiosa, a saber: 

a) servicios de idioma árabe; 

b) servicios de idioma chino, y; 

c) publicaciones 9 sobre todo en árabe y en chino• 



134* En lo que respecta a los servicios de árabe, se recordará que la Asamblea 
General аргоЪб las propuestas formuladas por el Seeretaxio General de las 
Naciones Unidas de que se creara ила dependencia de interpre ta cián en Ginebra y 
una dependencia de traducción en Nueva York. En el informe en el que se pre-
sentaron estas propuestas el Secretario General señaló las ventajas que ofrece-
ría el servicio de interpretación árabe, que se iba a crear en Ginebra en 1977, 
"para otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que necesitan 
intérpretes al árabe y que son competidoras para la obtención de sus servicios"; 
y la CCAAP, hizo suyas las propuestas pero expresó la opinión de que "el Secre-
tario General debe tomar medidas para coordinar los esfuerzos entre los organis-
mos especializados y la organización a fin de organizar el desarrollo de los 
servicios de idioma árabe" (véanse los párrafos 34 У 36 supra)• 

135• Los Inspectores tenían entendido que, en el momento de redactarse este in-
forme (mayo de 1977), se estaba tratando de establecer los servicios de árabe 
requeridos por la ШСТАБ y la Asamblea General. Esperan que se tengan en cuen-
ta las necesidades de las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas interesadas en los servicios de árabe y que se examinen las posibles 
formas de atender esas necesidades. En lo referente a la interpretación, esas 
medidas podrían consistir en la ampliación del programa de formación superior 
de intérpretes de los organismos descrito en el párrafo .129 b) supra; y en ciian-
to a la traducción, en la participación de los organismos en el programa de 
transmisión de facsímiles a Nueva York (véase también el párrafo 147 infra)• 

136. Aunque el chino es uno de los idiomas oficiales originales de las Naciones 
Unidas, s6lo ahora se está empezando a utilizar en forma generalizada сошо idio-
ma de trabajo del sistema de las Naciones Unidas 9 y el personal chino de idio-
mas, al igual que el árabe, escasea. Los funcionarios empleados en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York se prestán frecuentemente a la Oficina de 
Ginebra y a otras organizaciones, en consulta con la Misión Permanente de China 
ante las Naciones Unidas, con la que se acuerdan las prioridades. Los tres 
intérpretes de chino destacados en Ginebra son nombrados previa consulta con 
Nueva York. No obstante, varias organizaciones han hecho sus propios arreglos 
para contratar personal chino de idiomas, normalmente con ayuda del Gobierno 
de la Repiíblica Popular China (véase, por ejemplo, los párrafos 54 У 58 supra) • 

157• Parece probable que la demanda de personal chino de idiomas siga aumentando 
en un futuro pr6ximo y es evidente que a las organizaciones del sistema les in-
teresa consultasse en cuanto a la mejor manera de hacer frente a esta situación, 

138. Según se ha dicho ya (víase el párrafo 129
 c
) ) , la idea de un servicio de 

imprenta central г
ата

 l¡as publicaciones (no los docrimentos) se estudié en las 
reuniones sobre disposiciones en materia de idiomas, publicaciones y doc-amenta-
ci6n, patrocinadas por el CAC. En la últinia de esas reuniones, celebrada en 
Roma en 1976, se dispuso del estuido de viabilidad preparado por las Naciones 
Unidas y el ÓIEA, segiín el cual esos servicios se podrí ал crear en Europa occi-
dental (por ejemplo, en Viena) a un costo de 1 millón de dólares, aproximada-
mence, con lo que las organizaciones participantes podrían obtener ahorros netos 
totales por valor de unos 5〇CL000 dílaxes anuales• Sin embargo 9 la reacción 
general a esta propuesta por parte de los representantes de las demás organiza-
ciones participantes fue negativa. Segmi el informe oficial de la reunión, in-
dicaron claramente que "no se podían comprometer a proporcionar apoyo financie-
ro a ese servicio, que tendría que considerarse como una imprenta comercial• 



JMo obstante, si una organización iniciara esa empresa por su cuenta, las demás 
considerarían la posibilidad de utilizar ese servicio, siempre que las condi-
ciones financieras y técnicas que ofreciera para determinados trabajos se com-
pararan favorablemente con las de las imprentas comerciales"• 

159• En vista de esta actitud, que se refleja en las respuestas al cuestionario 
dirigido por los Inspectores a las organizaciones incluidas en el presente es-
tudio , n o parece probable que esos servicios se hagan realidad. Al contrario, 
los datos de que se dispone parecen indicar que las organizaciones tienden cada 
vez más a la descentralización, sobre una base regional, como solución a sus 
problemas de imprenta. Las posibilidades en esta esfera se estudian en el pá-
rrafo 14З infra. 

140* En el marco general de la cooperación y la coordinación entre organismos 
en materia de servicios de idiomas y problemas conexos, se debería considerar 
la conveniencia de reemplazar el mecanismo actual para estudiar estos asuntos 
en reuniones especiales celebradas a intervalos de varios años (véase el párra-
fo 129 supra), por un mecanismo más permanente. A juicio de los ^Inspectores se 
necesita un foro más permanente en el que se puedan intercambiar información e 
ideas y elaborar políticas y prácticas más compatibles y mejor coordinadas, 

I. Asistencia de los gobiernos 

141* En el párrafo 27 supra se indica en qué medida el costo de los servicios 
de idiomas en el sistema de las Naciones Unidas se sufraga mediante contribu-
ciones financieras directas de los gobiernos interesados. Tal como se señalo 
en el párrafo 116, todas estas contribuciones suponen гш alivio de la carga fi-
nanciera de la organización interesada; sin embargo, hay otras formas en que 
los gobiernos pueden,, y en algunos casos así lo hacen, prestar asistencia al 
esfuerzo connîn， a saber, proporcionando i) personal de idiomas}.ii) servicios 
de capacitación; iii) servicios de traducción o impresión de documentos y pu-
blicaciones. A continuación se mencionan algunos ejemplos de esa asistencia; 
sin embargo, esta lista no pretende ser exhaustiva» 

142. Algunos gobiernos se ocupan normalmente de seleccionar y prestar a sus na-
cionales para puestos en las organizaciones de las Naciones Unidas, incluidos 
los puestos de idiomas; en el capítulo 工工工 supra se dan algunos ejemplos recien-
tes de suministro de personal chino de idiomas a la OACI y: la OMS, respectiva-
mente. Cuando, tal como sucede con el árabe y el chino, hay una escasez aguda 
de candidatos con las calificaciones necesarias, es evidente que esa asistencia 
gubernamental es muy valiosa. En opinián de los Inspectores, el valor de esa 
asistencia podría aumentar considerablemente si los gobiernos interesados pudie-
ran encontrar la manera de establecer sus propios centros de capacitación que 
(tal сошо sucede con el Instituto de Moscií -véase el párrafo 130 c) supra), 
proporcionasen a las Naciones Unidas y a otras organizaciones del sistema in-
térpretes y traductores debidamente cualificados. Naturalmente, esos centros 
responderían a las necesidades nacionales de los gobiernos interesados así como 
a las de las JMaciones Unidas. 

143* Los Inspectores reconocen que esa recomendación es más fácil de aplicar 
cuando se trata de ил idioma que sólo se habla en un país» Sin embargo, cuando 
se habla un idioma en varios países diseminados en un área geográfica nruy gran-
de, se podría examinar la posibilidad de establecer centros de capacitación so-
bre una base regional o subregional. 



144- Dorante sus investigaciones, los Inspectores observaron que una gran parte 
de los trabajos de imprenta que necesitan las organizaciones de las Naciones 
Unidas, sobre todo en lo que respecta a las publicaciones, los efectúan empre-
sas externas 9 por norma general, empresas comerciales, aunque a veces se con-
fían a los gobiernos. En algunos casos, esos servicios incluyen la traducción 
de las publicaciones en cuestión 35/. Un estudio sistemático de este aspecto 
de los servicios de idiomas habría rebasado.el ámbito de este estudio, p e r o , a 
juicio de los Inspectores, cada organización del sistema de las Naciones Unidas 
debería Tnantener en estudio esta situación con objeto de determinar la conve-
niencia de ampliar las disposiciones actuales paxa confiar los trabajos de im-
prenta, y , cuando proceda, la traducción de sus publicaciones, a empresas del 
exterior, en especial a los gobiernos• 

J . Innovaciones técnicas 

145* Los Inspectores no están familiarizados con los adelantos en materia de 
investigación de las posibilidades de traducción con ayuda de conjputadoras, 
pero es indudable que cualquier logro positivo en esta esfera sería de interés 
y , cabe esperar que beneficiaría al sistema de las Naciones Unidas• Entretanto, 
se señala otro descubrimiento que, aunque es mucho más antiguo ¿ 6 / , promete te-
ner una repercusión más inmediata, aunque menos revolucionaria, sobre los tra-
bajos de traducción, a saber, la transmisión por facsímil. Esta técnica permi-
te reproducir documentos por radio o cable a cualquier distancia y casi instan-
táneamente. Las posibilidades que ofrece para el sistema de las Naciones 
Unidas quedaron demostradas en los experimentos realizados en Viena por el OIEA, 
entre Ginebra y Viena, por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (este 
experimento, efectuado en 1975, se repitió en la primera mitad de 1977 con equi-
po más perfeccionado), entre Ginebra y Nueva York y entre París y Nairobi en 
ocasiín de la Conferencia General de la UNESCO en о сtubre-noviembre de 1976. 
El servicio Ginebra-Nueva York, descrito en los párrafos 24 y 25 del informe 
del Secretario General А/с.5/31/6O a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones (véase el párrafo 34 supra) permitió t r a s c r i b i r documentos 
de la UNCTAD a Nueva York para ser traducidos al árabe, y retransmitirlos una 
vez traducidos, también por facsímil, a Ginebra, donde las copias recibidas 
eran suficientemente claras para poder ser reproducidas en offset directamente» 
E l servicio Nairobi/Paxís parece haber sido igualmente satisfactorio. Los do-
cumentos se transmitían periódicamente por radio (vía satélite) a París por las 
noches, se traducían allí y se retransmitían a Nairobi a tiempo para la reunión 
del día siguiente, con lo que se evit6 la necesidad de тал tener un equipo gran-
de de traductores en la Conferencia. 

146. El experimento Ginebra/Viena a que se ha hecho referencia a n t e s s e está 
evaluando cuidadosamente 9 a fin de comparar su costo con los gastos que habría 
ocasionado el envío de equipos de traductores a Viena. Actualmente, hay razo-
nes fundadas para creer que, en condiciones adecuadas (incluidas buenas tele-
comunicaciones de elevada calidad) el costo de transmisic5n por facsímil puede 

35/ Por ejemplo, los centros de traducción al servicio de la UPU en 

El Cairo (árabe) y en Montevideo (español). 

36/ La transmisión por facsímil de periódicos, documentos, e t c” por mé-
todos electrónicos se viene practicando desde hace unos 25 años, y puede ser 
utilizada por el piíblico de manera comercial • 



quedar sobradamente compensado por los ahorros en gastos de viaje de personal de 
traducción, gastos que siempre constituyen una partida importante en el presu-
puesto de una conferencia multilingue celebrada fuera de una sede. Además 9 el 
exceso de documentación en períodos de mucho trabajo, que puede crear embote-
llamientos en las conferencias celebradas fuera de las sedes, se puede traducir 
en la sede de la organización; y durante los períodos de poco trabajo de la con-
ferencia, al personal de la sede se le puede encargar fácilmente a otros traba-
jos. Naturalmente, la transmisión de documentos por facsímil seguirá siendo 
relativamente сага y sólo se ； j u s t i f i c a r á cuando otros métodos más baratos, pero 
más lentos, no sean aceptables. A s í , se informá a los Inspectores de que, en 
la Conferencia sobre centrales nucleares, que debía celebrarse en Salzburgo 
(Austria) en 1977 bajo los auspicios del OIEA, se utilizaría la transmisión 
por facsímil para enviar documentos de la Conferencia a Viena pero éstos serán 
enviados a Salzburgo por carretera, una vez traducidos. Otra posibilidad es 
la utilización del télex, que parece indicado para documentos cortos y senci-
llos y , (en los casos en que la rapidez no importe tanto) las "mi ero fichas

1 1 

producidas centralmente • 

147 • En la mencionada Conferencia de la UNESCO, también se ensayó la interpreta-
ción simultánea por radio ("únicamente sonido) • Esto no parece haber dado bue-
nos resultados； según el informe 9 "privado de visión, el intérprete no está 
seguro de sí mismo, igual que u n motorista en la niebla"• Los experimentos con 
televisión fueron más satisfactorios, aunque los intérpretes dijeron que el no 
poder ver al piíblico además del orador era un obstáculo. 

148. Las innovaciones técnicas mencionadas tienen consecuencias obvias y de 
gran alcance para el futuro desarrollo de los servicios de idiomas del sistema 
de las Naciones Unidas. Los Inspectores quedaron impresionados por las posibi-
lidades de la transmisión por facsímil en relación con el posible desarrollo de 
servicios de traducción entre organismos a que sé hace referencia en el párra-
fo 132 supra; de hecho, puede muy "bien suceder que esos servicios lleguen a ser 
técnica y financieramente posibles gracias a la "transmisión por facsímil. Es 
evidente que este asunto requiere un estudio y una experimentación constantes 
por parte de los organismos• 



RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

1 . Sn el sistema de las Naciones Unidas los servicios de idiomas se deberían 
proporcionar de manera flexible y sólo en la medida en que sean indispensables 
para el buen funcionamiento de los órganos deliberativos (párrafo 17). 

2. Los gastos en servicios de idiomas deberían mantenerse al mínimo compati-
ble con las necesidades e intereses de los Estados Miembros (párrafo 112)• Los 
servicios de traduccidn ofrecen mas posibilidades de efectuar economías que los 
de interpretación (párrafo 119). 

3. En la medida de lo posible deberían evitarse adiciones a los servicios de 
idiomas ya existentes o proyectados (párrafo 117 a)). 

4 . Sin embargo, si se considera necesaria una adición o ampliación, debería 
hacerse de acuerdo con el principio de la selectividad, es decir, solo debería 
proporcionarse interpretación para determinadas reuniones, y solo deberían 
traducirse a determinados idiomas ciertos documentos (párrafo 117 b)). 

5* Los Estados Miembros que soliciten servicios‘nuevos o ampliados deberían 
considerar la posibilidad de sufragarlos o de contribuir a su costo, como 
sucede ,en la UIT y en la UPU (párrafo 117 c)). 

6 . Las organizaciones que aún no lo han hecho deberían reexaminar sus servi-
cios de idiomas con miras a una mayor selectividad (párrafo 117 d)). 

7 . En las Naciones Unidas, las cuestiones importantes relativas a la presta-
ción de servicios de idiomas para reuniones deberían remitirse al Comité de 
Conferencias (párrafo 117 e)). 

8 . Se deberían proseguir e intensificar los esfuerzos por reducir y controlar 
la producción de documentos, sobre todo las actas de sesiones (párrafo 120). 

9. Debería iniciarse un estudio para determinar si debe aumentarse la planti-
lla permanente de personal de idiomas en las Sedes de las Naciones Unidas, 
tanto en Nueva York como en Ginebra, a fin de reducir la dependencia del per-
sonal supernumerario (párrafo 123)• En particular, habría que estudiar las 
posibles formas de hacer que los servicios de idiomas resultaran mas atractivos 
desde el punto de vista de las posibilidades de carrera (párrafo 124)• 

10. La recomendación № 9 debería ser considerada por las demás organi za с ione s 
del sistema de las Naciones Unidas a la luz de sus propias circunstancias y 
necesidades (párrafo 125). 

11. Debería mantenerse en constante estudio las posibles economías en los 
métodos de trabajo de los servicios de traducción (párrafo 127)• 

12. Los organos competentes deberían examinar las posibilidades a largo plazo 
de proporcionar servicios de idiomas comunes entre organismos (párrafo 135)• 
A este respecto, debería considerarse la posibilidad de reemplazar los mecanis-
mos actuales de cooperación y coordinación entre organismos en relación con los 
servicios de idiomas por un mecanismo mas permamente (párrafo I40)• 



15• Entretanto, deberían considerarse las posibilidades de cooperacion entre 
organismos mas inmediatas en relación con los servicios árabe y chino de 
idiomas (párrafos 135 a 157)• 

14• Los gobiernos interesados deberían considerar la posibilidad de crear, 
sobre una base nacional o regional, centros de capacitación de personal de 
idiomas (párrafos 142 y 143). 

15. Deberían examinarse las posibilidades de ampliar los arreglos existentes 
para encargar a empresas gubernamentales trabajos de impresión y traducción de 
publicaciones (párrafo 144)• 

1 6 . Se deberían seguir investigando las posibilidades que ofrecen las innova-
ciones técnicas, en' especial la transmisión de facsímiles por cable o por radio， 
para la traducción de documentos en un punto central (párrafo 148). 



144. Durante sus investigaciones 9 los Inspectores observaron que una gran parte 
de los trabajos de imprenta que necesitan las organizaciones de las Naciones 
Unidas, sobre todo en lo que respecta a las publicaciones, los efectúan empre-
sas externas, por norma general f empresas comerciales, aunque a veces se con-
fían a los gobiernos. En algunos casos, esos servicios incluyen la traducción 
de las publicaciones en cuestión 35/. Un estudio sistemático de este aspecto 
de los servicios de idiomas habría rebasado.el ámbito de este estudio, pero, a 
juicio de los Inspectores, cada organización del sistema de las Naciones Unidas 
debería raantener en estudio esta situación con objeto de determinar la conve-
niencia de ampliar las disposiciones actuales paxa confiar los trabajos de im-
prenta, y , cuando proceda, la traduccián de sus publicaciones, a empresas del 
exterior, en especial a los gobiernos. 

J. Innovaciones técnicas 

145• Los Inspectores no están familiarizados con los adelantos en materia de 
investigación de las posibilidades de traducción con ayuda de computadoras, 
pero es indudable que cualquier logro positivo en esta esfera sería de interés 
y , cabe esperar que beneficiaría al sistema de las Naciones Unidas• Entretanto, 
se señala otro descubriïïdento que, aunque es mucho más antiguo ¿6/, promete te-
ner una repercusión más inmediata, aunque menos revolucionaria, sobre los tra-
bajos de traducciín, a saber, la transmisión por facsímil• Esta técnica permi-
te reproducir documentos por radio o cable a cualquier distancia y casi instan-
táneamente # Las posibilidades que ofrece para el sistema de las Naciones 
Unidas quedaron demostradas en los experimentos realizados en Viena por el OIEA, 
entre Ginebra y Viena, por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (este 
experimento, efectuado en 1975, se repitió en la primera mitad de 1977 con equi-
po más perfeccionado), entre Ginebra y Nueva York y entre París y Nairobi en 
ocasión de la Conferencia General de la UNESCO en octubre-noviembre de 1976# 
El servicio Ginebra-Nueva York, descrito en los párrafos 24 y 25 del informe 
del Secretario General A/C.5/31/60 a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones (véase el párrafo 34 supra) permitió t r a s c r i b i r documentos 
de la ШСТАБ a Nueva York para ser traducidos al árabe, y retransmitirlos una 
vez traducidos, también por facsímil, a Ginebra, donde las copias recibidas 
eran suficientemente claras para poder ser reproducidas en offset directamente. 
El servicio Nairobi/Paxís parece haber sido igualmente satisfactorio• Los do-
cumentos se transmitían periddicamente por radio (vía satélite) a París por las 
noches, se traducían allf y se retransmitían a Nairobi a tiempo para la reunión 
del día siguiente, con lo que se evitó la necesidad de шал tener un equipo graxi-
de de traductores en la Conferencia. 

146. El experimento Ginebra/Viena a que se ha hecho referencia antes•se está 
evaluando cuidadosamente, a fin de comparar su costo con los gastos que habría 
ocasionado el envío de equipos de traductores a Viena. Actualmente 9 hay razo-
nes fundadas para creer que, en condiciones adecuadas (incluidas buenas tele-
comunicaciones de elevada calidad) el costo de transmisicín por facsímil puede 

55/ Por ejemplo, los centros de traducciín al servicio de la UPÜ en 
El Cairo (árabe) y en Montevideo (español)• 

36/ La transmisión por facsímil de periddicos, documentos, e t c” por mé-
todos electrónicos se viene practicando desde hace unos 25 años, y puede ser 
utilizada por el piíblico de manera comercial • 



quedar sobradamente compensado por los ahorros en gastos de viaje de personal de 
traducción, gastos que siempre constituyen una partida importante en el presu-
puesto de una conferencia multilingüe celebrada fuera de una sede. Además 9 el 
exceso de documentación en períodos de mucho trabajo, que puede crear embote-
llamientos en las conferencias celebradas fuera de las sedes, se puede traducir 
en la sede de la organización[ y durante los periodos de poco trabajo de la con-
ferencia, al personal de la sede se le puede encargar fácilmente a otros traba-
jos. Naturalmente 9 la transmisión de documentos por facsímil seguirá siendo 
relativamente cara y sólo se justificará cuando otros métodos más baratos, pero 
más lentos, no sean aceptables. Así, se informó a los Inspectores de que, en 
la Conferencia sobre centrales nucleares, que debía celebrarse en Salzburgo 
(Austria) en 1977 bajo los auspicios del OIEA, se utilizaría la transmisión 
por facsímil para enviar documentos de la Conferencia a Viena pero éstos serán 
enviados a Salzbojxgo por carretera, una vez traducidos. Otra posibilidad es 
la utilización del télex, que parece indicado para documentos cortos y senci-
llos y , (en los casos en que la rapidez no importe tanto) las "mi ero fichas11 

producidas centralmente• 

147• En la mencionada Conferencia de la UNESCO, también se ensayó la interpreta-
ción simultánea por radio (línicamente sonido) • Esto no parece haber dado bue-
nos resultados; segoín el informe, "privado de visión, el intérprete no está 
seguro de sí mismo, igual que un motorista en la niebla". Los experimentos con 
televisión fueron más satisfactorios 9 aunque los intérpretes dijeron que el no 
poder ver al piîblico además del orador era un obstáculo. 

148. Las innovaciones técnicas mencionadas tienen consecuëncias obvias y de 
gran alcance para el futuro desarrollo de los servicios de idiomas del sistema 
de las Naciones Unidas. Los Inspectores quedaron impresionados por las posibi-
lidades de la tranómisiín por facsímil en relación con el posible desarrollo de 
servicios de traducción entre organismos a que sô hace referencia en el párra-
fo 1J2 supra; de hecho, puede muy bien suceder que esos servicios lleguen a ser 
técnica y financieramente posibles gracias a la transmisión por facsímil• Es 
evidente que este asunto requiere un estudio y una experimentación constantes 
por parte de los organismos. 



RESUMEN DE LAS RECOMEM)ACIONES 

1 . En el sistema de las Naciones Unidas los servicios de idiomas se deberían 
proporcionar de manera flexible y sólo en la medida en que sean indispensables 
para el buen funcionamiento de los órganos deliberativos (párrafo 17). 

2. Los gastos en servicios de idiomas deberían mantenerse al mínimo compati-
ble con las necesidades e intereses de los Estados Miembros (párrafo 112). Los 
servicios de traducción ofrecen mas posibilidades de efectuar economías que los 
de interpretación (párrafo 119). 

3« En ia medida de lo posible deberían evitarse adiciones a los servicios de 
idiomas ya existentes o proyectados (párrafo 117 a)). 

4 . Sin embargo, si se considera necesaria una adición o ampliación, debería 
hacerse de acuerdo con el principio de la selectividad, es decir, solo debería 
proporcionarse interpretación para determinadas reuniones, y solo deberían 
traducirse a determinados idiomas ciertos documentos (párrafo 117 b)). 

5. Los Estados Miembros que soliciten servicios‘nuevos o ampliados deberían 
considerar la posibilidad de sufragarlos o de contribuir a su costo, como 
sucede ,en la ÜIT y en la UPU (párrafo 117 c)). 

6. Las organizaciones que aiín no lo han hecho deberían reexaminar sus servi-
cios de idiomas con miras a una mayor selectividad (párrafo 117 d)), 

7 . En las Naciones Unidas, las cuestiones importantes relativas a la presta-
ción de servicios de idiomas para reuniones deberían remitirse al Comité de 
Conferencias (párrafo 117 e)). 

8 . Se deberían proseguir e intensificar los esfuerzos por reducir y controlar 
la producción de documentos, sobre todo las actas de sesiones (párrafo 120). 

9. Debería iniciarse un estudio para determinar si debe aumentarse la planti-
lla permanente de personal de idiomas en las Sedes de las Naciones Unidas, 
tanto en Nueva York como en Ginebra, a fin de reducir la dependencia del per-
sonal supernumerario (párrafo 125). En particular, habría que estudiar las 
posibles formas de hacer que los servicios de idiomas resultaran más atractivos 
desde el punto de vista de las posibilidades de carrera (párrafo 124). 

10. La re с omenda с i on № 9 debería ser considerada por las demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas a la luz de sus propias circunstancias y 
necesidades (párrafo 125)• 

11. Debería mantenerse en constante estudio las posibles economías en los 
métodos de trabajo de los servicios de traduccidn (párrafo 127). 

12. Los órganos competentes deberían examinar las posibilidades a largo plazo 
de proporcionar servicios de idiomas comunes entre organismos (párrafo 133)• 
A este respecto, debería considerarse la posibilidad de reemplazar los mecanis-
mos actuales de cooperacion y coordinación entre organismos en relación con los 
servicios de idiomas por un mecanismo mas permamente (párrafo I40)• 



13. Entretanto, deberían considerarse las posibilidades de cooperaсion entre 
organismos más inmediatas en relación con los servicios árabe y chino de 
idiomas (párrafos 135 a 137)• 

1 4 • Los gobiernos interesados deberían considerar la posibilidad de crear, 
sobre una base nacional o regional, centros de capacitación de personal de 
idiomas (párrafos 142 y I43). 

15. Deberían examinarse las posibilidades de ampliar los arreglos existentes 
para encargar a empresas gubernamentales trabajos de impresión y traducción de 
publicaciones (párrafo 144)• 

16. Se deberían seguir investigando las posibilidades que ofrecen las innova-
ciones técnicas, en especial la transmisión de facsímiles por cable o por radio, 
para la traducción de documentos en un punto central (párrafo 148). 



los países miembros que no han solicitado expresamente que se utilice 
un idioma distinto del francés, aceptan que se utilice ese idioma. 
La correspondencia entre las Administraciones postales y la Oficina 
Internacional, y entre esta ultima y los terceros se puede intercam-
biar en cualquier idioma en que la Oficina Internacional tenga un 
servicio de traducción. 

30. Ini:erp:retaci(5n: En los debates de las reuniones de los órganos de la 
Union se aceptan el español,el francés,el ingles y el ruso. Otros idio-
mas, tales como el árabe,están también autorizados oara esos debates f y 
las delegaciones que los utilizan proporcionan interpretación a uno 
de los cuatro idiomas mencionados. En el Congreso de la UPU, cele-
brado en Lausanne, en 1974， se utilizaron para la interpretación 
siete idiomas: alemán, árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso, 

OMS ) 

31. Según se requiera y si es posible: árabe, chino, español, francés, 
inglés, ruso. 

32. Africa : francés, inglés. América : español, francés, inglés. 
Mediterráneo oriental: árabe, francés, ingles. Europa: francés, 
inglés, ruso. Sudeste de Asia: inglés. Pacífico occidental: 
francés, inglés. 

33* Africa: francés, inglés, América: español, francés, inglés, 
portugués. Mediterráneo oriental: árabe, francés, inglés• Europa: 
francés, inglés, ruso y , actualmente, alemán. Sudeste de Asia: 
inglés. Pacífico occidental: chino, francés, inglés. 

OMM 

34. El séptimo Congreso Meteorológico Mundial (1975) аргоЪб la adopción 
gradual del chino como idioma oficial y de trabajo de la OMM. Como 
primer paso para la aplicación total, durante el ejercicio finan-
ciero I976-I979， la responsabilidad de la OMM se limita a proporcio-
nar servicios de interpretación para los períodos de sesiones del 
Congreso, el Comité Ejecutivo y la Asociación Regional 工 工 （ A s i a ) ， en 
condiciones de igualdad con los demás idiomas de trabajo de la 
Organización. 

55• En las reuniones de las Asociaciones Regionales se utilizan dos o 
tres idiomas, segiín la asistencia. Los grupos de trabajo y otras 
reuniones de expertos utilizan uno o mas idiomas, segiín se requiera. 

б
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Las publicaciones básicas y los informes del Congreso Meteorológico 
Mundial se publican en español, francés, inglés y ruso, pero otras 
muchas pbulicaciones solo se publican en uno o dos de estos idiomas. 



OACI 

37• La documentacián de la Comisión de Aeronavegación solo se publica 
en inglés. 
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Se utiliza el árabe 
Africa Oriente. 

en la Reglón de la Oficina Oriente Medio y 



Incluidos revi sores/interpretes. 

Revisores/editores• 

Incluidos 36 taquígrafos redactores de actas. 

Incluido el personal de terminología y de referencias. 

Redactores de actas (secretarios de 
comisión): 753 días/hombre de personal 
contratado externamente, 2.552 dfas/hombre 
de personal de plantilla de otros servicios 
distintos del de idiomas. 

6/ Puede incluir revisores. 

jJ Incluidas 1,900 horas/hombre de 
taquígrafos redactores de actas en árabe. 

8/ Incluido el personal de apoyo 
directo. 

2/ Excluidas las oficinas regionales 
de Africa y América con respecto a las 
cuales no se dispone de datos• 

Anexo В 

PERSONAL DE IDIOMAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN 1976 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

NACIONES 
UNIDAS 

(NUEVA YORK) 

NACIONES 
UNIDAS 

(GINEBRA) 
PNUMA ONTJbl FAO OIEA OACI OIT OCMI UIT UNESCO UPU OMS OMM TOTAL 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

102 59 4 8 9 6 5 193 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

- - - - - - 35 10 4 49 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

249 87 5 22 39 20 26 12 18 34 8 53 8 613 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

117 48 4 13 20. 12 7 2 9 ^ 6 2 4 ^ 2 20 - 311 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

44 11 1 9 14 12 5 - - 21 1 - 53 4 175 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

316^/ 163 12 22 27 50 56 92 20 34 49 4 73 25 923 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

254 217 21 15 I90 18 1 0 2 ^ 24 37 65 2 100 24 1 122 

a) Personal de idiomas de plantilla, 

1216 

Interpretes 

Interpretes/traductores 

Traductores 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervision, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 1 082 585 43 85 298 101 182 265 62 119 179 16 304 65 3 386 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

9 ООО 4 750 650 2 909 7 600 842 1 404 7 1 5 9 ^ 1 eoo 6 253 8 943 799 2 203 988 55 300 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

3 100 10 000 500 

2 124 
75 523 109 3 305 1 600 2 510 

3 630 

- 1 778 854 24 154 

10 754 

4 758 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

2 0(X) - 120 

2 124 
- 1 1 5 4 " - 60 306 

3 630 
- 1 118 -

24 154 

10 754 

4 758 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

450 1 000 - - - - - - - - 200 - 401 - 2 05I 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

17 900^/ 10 000 1 000 1 989 75 869 1 I65 - 2 100 5 738 19 1 3 5 ^ - 4 229 - 64 200 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 

14 000 1 500 300 17 3 100 5 481 1 542 23 940 

b) Personal supernumerario: Días/ 
hombre reales y previstos, 1976 

Interpretes 

Traductores^ 

Revisores 

Editores 

Taquígrafos, mecanógrafos, 
calígrafos 

Personal de apoyo directo (personal 
de supervisión, de oficinas y de 
imprenta) 

TOTALES 46 450 25 750 3 570 7 022 8 050 3 368 2 6 9 5 ^ 10 464 8 680 18 288 56 908 799 11 2 7 1 ^ 1 842 185 157 
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Anexo С 

CONSECUENCIAS DE INTRODUCIR IDIOMAS ADICIONALES DE TRABAJO EN LA ОСЖ 

Fases* 
Necesidades adicionales de personal 

(Division de Conferencias y Administración) 

Cuadro orgánico Cuadro de servicios generales Total 

Necesidades de locales 
(en pies cuadrados) 

Pase A E I I III 10 16 26 3 9 0 0 
F III R I 

Fase В E II I III 28 40 68 10 200 
F III R II 

Fase С E II 工 III X I 36 53 91 13 650 
F III R II Y I 

Fase D E II I 工 I I X II 48 71 119 17 8 5 0 
P III R II У II 

Fase E E III I III X II 65 92 157 23 550 
P III R 工 I I Y II 

Fase F E III I 工 I I X III 1 4 8 175 523 48 450 
F III R III Y III 

* Fase actual F III 
I III. 

I = I d i o m a de trabajo para las Asambleas, Consejos y Conferencias Internacionales. 

II = I d i o m a de trabajo que se utiliza igual que en 工 y adepias en los Comités. 

III = I d i o m a de trabajo para todos los órganos de la OCMI. 

E = E s p a ñ o l . R = Ruso. " 

F = F r a n c é s . X = Primer idioma no especificado. 

I = I n g l é s . Y = Segundo idioma no especificado. 
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