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De conformidad con los procedimientos convenidos, se someten a 
la consideración del Consejo dos informes oficiales de la 
Dependencia Común de Inspección, junto con las observaciones del 
Director General al respecto. 

Introducción 

1. El Director General tiene el gusto de transmitir al Consejo, junto con sus 
observaciones al respecto, los siguientes informes, que le han sido presentados oficialmente 
por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas : 

1) Desarrollo de los recursos humanos mediante la cooperación técnica (documento 
JIU/REP/89/10 一 Anexo I del presente documento)； 

2) Del proyecto de ensayo de discos ópticos en la ONUG a un sistema de discos ópticos 
para las Naciones Unidas (documento JIU/REP/89/11 一 Anexo II del presente 
documento). 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

1) DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA COOPERACION TECNICA (documento 
JIU/REP/89/10 - Anexo I) 

2. El Director General ha tomado nota con interés del informe. Este describe, en quince 
secciones, las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
materia de desarrollo de recursos humanos y es manifiesto que los problemas con que cada uno 
de ellos ha tropezado son muy similares. 

3. En el informe se formulan dos recomendaciones aplicables a los organismos 
especializados, la primera de las cuales se refiere al establecimiento de un órgano de 
coordinación entre organismos, que tendría su base en el PNIJD, para vigilar y evaluar la 
coordinación de la preparación y ejecución del programa, asesorar a los Estados Miembros y a 
los organismos interesados acerca de los progresos hechos y las dificultades encontradas e 
informar anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

1 Los anexos mencionados sólo se adjuntan a los ejemplares de este documento que se 
distribuyen a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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4. El Director General considera que es difícil uniformizar la gestión de los programas de 
becas de los organismos especializados. Cada organismo tiene sus propias modalidades para 
evaluar las propuestas de proyectos antes de aceptarlas a efectos de ejecución. Por otra 
parte, dado que la introducción de los eventuales cambios resultantes de los informes de 
evaluación llevarían cierto tiempo, un informe anual a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas poco aportaría y, en cambio, tardaría en prepararse. El programa de becas de la OMS 
está ya sometido a continua vigilancia y evaluación, y en enero de 1991 se presentará un 
nuevo informe sobre el tema al Consejo Ejecutivo. 

5. En la segunda recomendación se sostiene que las actividades de desarrollo de los 
recursos humanos deben orientarse más hacia la promoción de la realización humana en el 
nivel básico. 

6. La OMS ya se ha comprometido a alcanzar la meta de la Salud para Todos en el Año 2000 
y, como su interés por los recursos humanos se refiere a todos los niveles de la sociedad y 
de la infraestructura sanitaria, ya está poniendo en práctica lo que propone la 
recomendación. Aunque la intención de ésta es loable, el Director General opina que cada 
organismo tiene que preguntarse si es apropiada con arreglo a su mandato específico. 

2) DEL PROYECTO DE ENSAYO DE DISCOS OPTICOS EN LA ONUG A UN SISTEMA DE DISCOS OPTICOS PARA 
LAS NACIONES UNIDAS (documento JIU/REP/89/11 一 Anexo II) 

7. El Director General acoge con satisfacción este informe, por considerar que expone bien 
los problemas que plantea la utilización de la tecnología del disco óptico y las 
recomendaciones que contiene son útiles. 

8. En 1987, la OMS realizó un importante estudio sobre la utilización de la nueva 
tecnología para facilitar la preparación, producción y difusión de sus documentos. En 
aquellos momentos, se llegó a la conclusión de que la inversión en el equipo de disco óptico 
que se precisaría para atender las necesidades de la OMS sería considerable, ya que esa 
tecnología era relativamente nueva y todavía costosa. Por ello, en el estudio se recomendó, 
entre otras cosas, que se siguieran estimando los costos y beneficios que se derivarían del 
uso de la tecnología de disco óptico en las aplicaciones de interés para la OMS, como es, 
por ejemplo, la gestión de archivos, y para satisfacer la constante demanda de documentos 
imprimiéndolos a medida que se necesiten, como alternativa eficaz al almacenamiento de 
ejemplares de los mismos. 

9. El Director General considera que, con los mencionados análisis de costo-beneficio, se 
aplica plenamente la recomendación 3 contenida en el informe de la DCI y observa que las 
recomendaciones 1 y 2 están dirigidas a las Naciones Unidas. 

Medidas propuestas al Consejo Ejecutivo 

10. El Consejo tal vez estime oportuno adoptar una decisión en la que dé las gracias a la 
DCI, exprese su acuerdo u otra opinión que le merezcan las observaciones del Director 
General y pida a éste que transmita el presente documento al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Presidente de la DCI, a los miembros del CAC y al Comisario de Cuentas 
de la OMS, con fines de examen e información. 


