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De conformidad con el procedimiento establecido, se someten a la
consideración del Consejo seis informes oficiales recibidos de la Dependencia Común de Inspección, acompañados de las observaciones del
Director General. En el párrafo 7 se propone un proyecto de resolución.

1.

Introducción

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo, junto con sus observaciones ,los siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Inspección (DCI):^
i)

ii)

iii)

2.

Control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas (documento JIÜ/REP/8O/12 - Anexo 1 al presente documento)；
Métodos para determinar las necesidades en materia de personal (documento JIU/REP/81/1
- A n e x o II al presente documento)；
Servicios de gestion en el sistema de las Naciones Unidas (documento JIu/rEp/8l/3
- A n e x o III al presente documento)；

iv)

Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y segundo informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas
(documentos JIü/rEP/81/5 y 6 - Anexo IV al presente documento)；

V)

Aplicación por el sistema de las Naciones Unidas del Plan de Acción de Mar del Plata
sobre el desarrollo y la administración de los recursos hídricos (documento JIU/REP/8l/8
- A n e x o V al presente documento).

Control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas (documento
JIu/REP/80/l2 - Anexo I)
— —
— — — —

2.1 En este estudio se describen los métodos utilizados por las distintas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas para controlar y limitar la documentación (excluidas las publicaciones) , s e hace una evaluación de esos métodos y se recomienda que sean utilizados, en la
medida en que sean aplicables, por todas las organizaciones.
2.2 Las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, en la medida en que son aplicables a la OMS y pertinentes para ella, son ya aplicadas dentro de la Organización. Después
de preparado el informe de la DCI, el Comité para el Programa Mundial nombro un grupo de trabajo especial sobre la documentación que han de utilizar los países. Aunque el grupo de trabajo
Los anexos mencionados se incorporan únicamente a los ejemplares de este documento que
se distribuyen a los miembros del Consejo Ejecutivo.

no se ocupo directamente de la cuestión del control de la documentación, algunas de las medidas establecidas para poner en práctica sus recomendaciones, que están destinadas a acrecentar
el ínteres de los documentos técnicos de la OMS, pueden llevar consigo una reducción de la documentación. Por ejemplo, cuando se proyecta un documento, los directores y administradores
de los programas tienen ahora la obligación de determinar cuál es la necesidad del documento y
de asegurarse de que su contenido, formato y distribución responden a las necesidades de los
destinatarios. Pero todavía es demasiado pronto para determinar qué efectos tendrán en su caso estas medidas desde el punto de vista de la producción de documentos, ya sea en el aspecto
cualitativo o cuantitativo.
2.3
Como el informe de que se trata se refiere al sistema de las Naciones Unidas en general,
los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas se pusieron de acuerdo para formular
colectivamente sus observaciones al mismo. Estas observaciones conjuntas, que el Director General suscribe, se reproducen en el Apéndice al Anexo I (documento de las Naciones Unidas
A/36/l67/Add.l).
3.

Métodos para determinar las necesidades en materia de personal (documento JIU/REP/8l/l Anexo II)

3.1
En el informe se examinan los métodos utilizados por las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la determinación de las necesidades en materia de personal,
que en conjunto representan un 70% aproximadamente del total de los presupuestos ordinarios de
las organizaciones, y se hacen cuatro recomendaciones para corregir las deficiencias en las
prácticas actuales.
3.2
Como este informe se refiere al sistema de las Naciones Unidas en general, los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas se pusieron de acuerdo para formular colectivamente
sus observaciones al mismo. Estas observaciones conjuntas， que el Director General suscribe,
se reproducen en el Apéndice al Anexo II (documento de las Naciones Unidas A/36/l68/Add.l).
4.

Servicios de gestion en el sistema de las Naciones Unidas (documento JIu/REp/ei/з - Anexo III)
—
—
—
_ “
—
—
—

4.1
Este informe trata de las funciones de gestion en 11 organizaciones que participan en la
Dependencia Común de Inspección. En él se describen las funciones de los servicios de gestion
tal como se ejercen en la actualidad y se sugieren algunos cambios para acrecentar su eficacia
a un costo mínimo. Se destaca en particular la necesidad de que participen en esos esfuerzos
personal de todos los niveles. El informe tiene por objeto contribuir a una utilización más
eficaz de los recursos, y en particular del personal, mediante la racionalización de las actividades encaminadas a mejorar la gestion, y se formulan cierto numero de recomendaciones para
tal efecto.
4.2
Por lo que se refiere concretamente a las funciones de gestión en la OMS, el Servicio de
Gestion Administrativa fue transferido en el curso de 1981 a la Division de Personal y Servicios Generales. Al mismo tiempo, se dio una nueva orientación a las funciones del servicio,
atribuyendo mayor importancia al apoyo en materia de asesoramiento para la gestion en lo que
se refiere a las divisiones y los programas técnicos y administrativos en toda la Organización.
4.3
Las funciones encomendadas al servicio, expuestas en el Anexo I del documento JIU/REP/81/З,
han pasado a ser en consecuencia las siguientes :
1.

Presta apoyo para la ejecución de los programas de la OMS mediarvte la planificación
y la realización de estudios de gestion, previa petición al efecto, a fin de establecer unas técnicas eficaces de administración y gestion.

2.

Evalua y hace recomendaciones sobre la estructura orgánica, la distribución del personal, la organización de las tareas y los procedimientos de trabajo.

3.

Participa en la preparación de procedimientos de gestion y normas organizativas de
carácter básico.

4.4 En vista del Ínteres del tema examinado se pidió que formularan sus observaciones no solo
a las 11 organizaciones participantes eh la DCI, sino también a otras organizaciones. Las observaciones coordinadas, qiie el Directo^ General suscribe, se reproducen en el Apéndice al
Anexo III (documento de las Naciones Unidas A/36/296/Add.l).
5•

Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y segundo informe sobre la -evaluación en el sistema de las Naciones Unidas (documentos JIu/REP/81/5 y 6 - Anexo IV)
^
―
一
—
_

5.1 Estos dos informes son un complemento de un informe inicial sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas preparado en 1977 (documento JIU/REP/77/Ï)， en el que se exponía
la evaluación interna en 13 organizaciones del sistema. En el informe contenido en el documento JIu/REP/81/5 se desarrolla y actualiza el informe de 1977, se describen los procedimientos
y la situación de la evaluación de 23 organizaciones, y se hacen resúmenes de las evaluaciones.
En el informe se señala la pequeñísima cantidad de recursos que se dedican a evaluación y a la
dotación de personal para esa función y se formulan recomendaciones concretas sobre este y
otros problemas para que sean examinadas por determinadas organizaciones.
5.2 En el segundo de los dos informes (documento JIÜ/REP/81/6) se examinan las novedades, las
características y los problemas en todo el sistema, así como los progresos realizados en el establecimiento de sistemas de evaluación interna. En el informe se estudia además la crítica
fase de aplicación de la evaluación, en la que, a juicio de la DCI están entrando ahora muchas
organizaciones. Se formulan en el informe una serie de recomendaciones generales para hacer
que las funciones de evaluación se comprendan más y reciban un mayor apoyo, así como para acrecentar la contribución que pueden aportar.
5.3 Como se trata de un informe que se refiere al sistema de las Naciones Unidas en general,
los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas se pusieron de acuerdo para formular
colectivamente sus observaciones a él. En esa ocasión, la OMS señalo particularmente en sus
observaciones que, en lo que se refiere a la recomendación 8 del informe, desearía que los gobiernos prestaran asistencia no solo para "los procesos de evaluación de todos los proyectos
que cuenten con la ayuda de la Organización", sino también, y acaso esto fuera más importante,
para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación de sus respectivas actividades, para
cuyos efectos la evaluación del proyecto no sería sino una parte integrante. Las observaciones del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), que el Director General suscribe, se reproducen en el Apéndice al Anexo IV (documento de las Naciones Unidas л/зб/479).
Aplicación por el sistema de las Naciones Unidas del Plan Acción de Mar del Plata sobre
el desarrollo y la administración de los recursos hídricos (documento JIu/REP/8l/8 - Anexo V)
6.1 En ese informe se hace un examen detenido de la participación de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas interesadas en la administración de los recursos hídricos en
la aplicación del plan de acción mencionado, y sus recomendaciones ofrecen una buena orientación para las medidas futuras. Contiene varias referencias a,la labor de la OMS y a aspectos
de la cooperación entre organismos, así como, naturalmente, al Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental y al Comité Directivo de Acción Cooperativa.
6.2 Las organizaciones que participan en el Grupo intersecretarial del CAC para los recursos
hídricos formularon colectivamente sus observaciones sobre el informe y esas observaciones comunes ,presentadas en nombre del Secretario General, y que el Director General suscribe, se
reproducen en el Apéndice al Anexo V (documento de las Naciones Unidas A/36/41l/Add.l). Es de
mencionar en particular el párrafo 16 de ese documento, en el que se ponen de relieve las funciones de la Dependencia de promoción y cooperación mundiales para el abastecimiento de agua y
el saneamiento, establecida por la OMS como secretaría del Comité Directivo,
7.

Acción que se propone para el Consejo Ejecutivo

7.1

Puede ser que el Consejo considere oportuno adoptar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de Inspección:
1) Control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas;
2) Métodos para determinar las necesidades en materia de personal；
3) Servicios de gestion en el sistema de las Naciones Unidas；
4) Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y segundo informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones
Unidas；
5) Aplicación por el sistema de las Naciones Unidas del Plan de Acción de Mar del
Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos hídricos，
1.

EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a los inspectores por esos informes;

2.
HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al
Consejo ；
3.
PIDE al Director General que transmita su informe y el texto
lución :
1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que de
Consejo Economico y Social por conducto del Comité Encargado
Coordinación；
2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección,

de la presente resotraslado de ellos al
del Programa y de la
Salud;

