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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a la 

consideración del Consejo dos informes oficiales de la Dependencia Común de 

Inspección, acompañados de los comentarios y observaciones del Director 

General. En la sección 4 se reproduce un proyecto de resolución propuesto. 

1. Introducción 

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

mentarios y observaciones, los siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Ins-

pección (DCI):
1 

i) Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 1979 

a junio de 1980 (reproducido en el Anexo I del presente documento)； 

ii) Informe sobre la situación de la mujer en la categoría del cuadro orgánico y catego-

rías superiores : Informe sobre los progresos realizados (documento JIU/REP/80/4, repro-

ducido en el Anexo II del presente documento). 

2• Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 1979 a 

junio de 1980 (Anexo I) 

2.1 Se trata del duodécimo informe preparado por la DCI sobre las actividades por ella des-

arrolladas desde julio de 1979 hasta junio de 1980. Los 11 informes precedentes se sometieron 

a la consideración del Consejo Ejecutivo conforme se fueron recibiendo. Comoquiera que el in-

forme es una simple exposición de las actividades de la DCI durante el periodo examinado, el 

Director General no tiene observaciones específicas que formular. 

3. Informe sobre la situación de la mujer en la categoría del cuadro orgánico y categorías 

Superiores : Informe sobre los progresos realizados (documento JIU/REP/80/4, reproducido 

en el Anexo II) 

3.1 Este informe presenta un análisis de los progresos realizados en el propósito de mejo-

rar la representación de la mujer, en particular en los puestos de categoría superior, en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El informe ofrece una sucinta visión ge-

neral de las medidas adoptadas para dar efecto A su precedente (documento JIU/REP/77/7), 

que el Director General sometió a la consideración del Consejo en su 63
a

 reunión (enero de 1979) 

Los anexos mencionados sólo acompañarán a los ejemplares del presente documento distribui-

dos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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juntamente con sus comentarios y observaciones. Esos comentarios siguen siendo válidos pues-

to que en el informe sobre los progresos realizados no se hace ninguna nueva recomendación de 

política. 

3.2 El informe sobre los progresos realizados, preparado a petición de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (resolución ЗЗ/143), se dirige a los jefes ejecutivos de todas las or-

ganizaciones participantes. En consecuencia, éstos decidieron formular también со lectivamente 

sus comentarios sobre el informe. Esos comentarios conjuntos, con los que el Director General 

está de acuerdo, se adjuntan como Anexo III. 

3.3 Con respecto a la recomendación 4 de la DCI (sección IV.4 del informe), en la que se 

pide a las organizaciones que con miras a la contratación de personal establezcan contactos 

con los representantes de los gobiernos y con las organizaciones que posean información sobre 

mujeres calificadas, la OMS dio efecto a esa recomendación en la Conferencia Mundial del Dece-

nio de las Naciones Unidas para la Mujer, celebrada en Copenhague en julio de 1980. Se diri-

gió una carta a los jefes de todas las delegaciones en la Conferencia, invitándoles a que ayu-

daran a la Organización a identificar candidatas y a dar difusión a sus necesidades de contra-

tación. Como resultado de esa acción se han recibido varias respuestas y celebrado reuniones 

de consulta con autoridades gubernamentales interesadas en adoptar medidas para atender la pe-

tición de la OMS. 

4. Proyecto de resolución propuesto al Consejo Ejecutivo 

4.1 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: 

1) informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 

1979 a junio de 1980; 

2) informe sobre la situación de la mujer en la categoría del cuadro orgánico y 

categorías superiores, 

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

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

formes presentados al Consejo； y 

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

ción ： 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 
Consejo Económico y Social por conducto del Comité Encargado del Programa y de la 
Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

1 Documento ЕВ6З/З6, págs. 2-3. 


