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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 tres informes oficiales de la Dependencia 

Común de Inspección, acompañados de los comentarios del Director Gene-

ral . En la sección 5 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 , l o s siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Inspección (DCI):1 

i) Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1980 - 30 de junio de 1981 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas : trigésimo sexto pe-
riodo de sesiones， suplemento № 34 (A/36/34) - A n e x o I del presente documento)； 

ii) El proyecto del Commonwealth de Naciones del Caribe para la enseñanza y capacitación 

de personal sanitario auxiliar (documento jiu/REp/79/17 - A n e x o II del presente documento)； 

iii) Asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las instituciones multinacionales re-

gionales de cooperación técnica (documento JIU/REP/80/10 一 Anexo III del presente documento). 

2. Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1980 - 30 de junio de 1981 

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

arrolladas desde el 1 de julio de 1980 hasta el 30 de junio de 1981. Los doce informes precedentes 

se sometieron a la consideración del Consejo Ejecutivo conforme se fueron recibiendo. Comoquie-

ra que el informe es una simple exposición de las actividades de la DCI durante el periodo exa-

minado , e l Director General no tiene observaciones específicas que formular. 

3. El proyecto del Commonwealth de Naciones del Caribe para la enseñanza y capacitación de 

personal sanitario auxiliar (documento JIU/REP/79/17 - Anexo II) 

3.1 En el informe se examina un proyecto regional del Commonwealth de Naciones del Caribe para 

la enseñanza y capacitación de personal sanitario auxiliar, que ha recibido asistencia de la 

OMS, el PNUD, el UNICEF y otros organismos internacionales o bilaterales. Aunque el estudio se 

refiere a un proyecto específico, muchas de las observaciones y recomendaciones que contiene 

pueden ser utiles para la planificación y ej ecucion de proyectos en general, en particular en 

relación con los problemas específicos con que se tropieza en los proyectos y programas de ca-

rácter regional. 

(Anexo I) 

Los anexos mencionados solo acompañarán a los ejemplares del presente documento distri 

buidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3.2 Como el informe se refiere exclusivamente a algunas organizaciones de las Naciones Unidas 

no se han preparado en • común observaciones para el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 

El Director General considera que el informe constituye un útil análisis de las actividades y 

los problemas del proyecto« Las recomendaciones formuladas en el sentido de fortalecer y des-

arrollar más aún el proyecto han sido valiosas para la OPS/OMS, que es el organismo de ejecu-

ción del proyecto. 

4. Asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las instituciones multinacionales regio-

nales de cooperación técnica (documento JIU/REP/80/10 - Anexo I I I ) ~ 

4.1 En este informe se analiza la experiencia del sistema de las Naciones Unidas en el empleo 

de recursos de cooperación técnica para desarrollar instituciones regionales interpaíses desti-

nadas a la creación y la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

el progreso social y económico. En el informe se analizan los problemas, se formulan las prin-

cipales cuestiones de política relativas al apoyo del sistema de las Naciones Unidas y se pre-

senta cierto número de conclusiones y recomendaciones. 

4.2 Habida cuenta de que el informe se refiere al conjunto del sistema de las Naciones Unidas, 

los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas convinieron en formular colectivamente 

sus observaciones acerca del informe. Esas observaciones conjuntas, con las que el Director 

General concuerda, se adjuntan en el Apéndice al Anexo III (documento de las Naciones Unidas 

A/36/lOl/Add.l). 

5• Proyecto de resolución propuesto al Consejo Ejecutivo 

5.1 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 de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1980 - 30 de junio 

de 1981; 

2) El proyecto del Commonwealth de Naciones del Caribe para la enseñanza y capaci-

tación de personal sanitario auxiliar; 

3) Asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las instituciones multinaciona-
les regionales de cooperación técnica, 

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

2. HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes 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. 


