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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

Con arreglo a los procedimientos acordados, se someten a la 
consideración del Consejo dos informes de la Dependencia Común de 
Inspección, junto con los comentarios del Director General al 
respecto. 

Introducción 

1. El Director General se complace en transmitir al Consejo Ejecutivo, juntamente con sus 
propias observaciones, los dos informes siguientes que le han sido enviados oficialmente por 
la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI): 

1) La presupuestación en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas — 
Algunas comparaciones. Volúmenes I y II (documento JIU/REP/89/9 — Anexo I al presente 
documento)； 

2) Coordinación de las actividades relacionadas con la alerta temprana sobre posibles 
corrientes de refugiados (documento JIU/REP/90/2 — Anexo II al presente documento). 

2. Se ha transmitido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de 
Inspección, en el que se exponen las actividades desarrolladas desde el 1 de julio de 1989 
hasta el 30 de junio de 1990 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, cuadragésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento № 34 — documento A/45/34). 
Hay ejemplares a disposición de los miembros del Consejo. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

1) LA PRESUPUESTACION EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ALGUNAS 
COMPARACIONES, VOLUMENES I Y II (documento JIU/REP/89/9 - Anexo I) 

3. Este informe contiene un análisis comparativo de las políticas presupuestarias y de las 
técnicas de presupuestación que se siguen en las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. Las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección 
tienen por objeto conseguir mayor armonización, comparabilidad y transparencia en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por lo que respecta a la preparación de 
sus presupuestos ordinarios. 

4. En vista de la importancia de las cuestiones tratadas en el informe, se han celebrado 
reuniones consultivas interorganismos que han culminado en una declaración conjunta del 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC). El CAC estimó que el informe es una útil 

1 Los anexos que se mencionan acompañan sólo a los ejemplares de este documento 
distribuidos entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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fuente de referencia y apoyó la búsqueda de una mayor armonización de los métodos y técnicas 
de presupuestación en el sentido de que las nuevas ideas se compartan y debatan de modo 
constructivo y de que cada organización se beneficie de la experiencia de las demás. 

5. El Director General desea señalar que muchas de las recomendaciones del informe ya se 
aplican en la OMS. En cuanto a la recomendación de que se incorporen márgenes para 
imprevistos al presupuesto aprobado, tanto el Director General como el CAC manifiestan 
serias reservas. Cuando la Asamblea de la Salud aprueba la Resolución de Apertura de 
Créditos, tiene la clara intención de que el programa aprobado se ejecute en su totalidad, 
con el resultado de que los Estados Miembros están obligados a abonar puntualmente el 
importe total de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario. El Director General 
no cree que ese principio pueda ser objeto de compromiso alguno. 

6. Las recomendaciones relativas al nivel uniforme de los fondos de operaciones y a la 
reducción y la eliminación graduales de las cuentas de reserva o de las reservas también 
preocupan en cierta medida al Director General y al CAC. Dichas recomendaciones no tienen 
en cuenta las diferencias entre las necesidades ni entre los reglamentos financieros de las 
organizaciones； además se basan en el restablecimiento del clima financiero normal, 
situación que es poco realista esperar para el futuro próximo. Así pues, el Director 
General opina que deben mantenerse los actuales instrumentos de gestión financiera de que 
dispone la OMS. 

2) COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ALERTA TEMPRANA SOBRE POSIBLES 
CORRIENTES DE REFUGIADOS (documento JIU/REP/90/2 - Anexo II). 

7. En lo que se refiere a este informe y a las cinco recomendaciones formuladas 
(pp. 45—47), el Director General desea informar al Consejo de lo siguiente: 

8. La OMS está trabajando para coordinar los aspectos sanitarios de las actividades de 
preparación y respuesta frente a emergencias dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
las organizaciones no gubernamentales que participan en actividades de asistencia en caso de 
desastre. En este contexto, se están tomando medidas para llevar a cabo la evaluación 
epidemiológica de los desastres y estudios para mejorar los sistemas de alerta temprana, 
inclusive la elaboración de un sistema eficaz de alerta temprana sobre posibles corrientes 
de refugiados. 

9. Los representantes de la OMS en los Estados Miembros están intentando introducir la 
alerta temprana sobre posibles movimientos masivos de población como importante componente 
de la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

10. La actual crisis económica, particularmente en los países en desarrollo, sigue 
trastornando seriamente los planes que tienen los países para mejorar la situación 
sanitaria, y la OMS, cooperando estrechamente con las comisiones económicas regionales

y 

vigila las estrategias alternativas adoptadas para reestructurar los servicios sociales y 
los efectos que ello pueda tener en la salud de las grandes masas de población que se 
trasladan entre distintas partes del mismo país como personas desplazadas o a través de 
fronteras internacionales con carácter de refugiados. 

11. Por otro lado, los recientes cambios políticos y económicos acontecidos en los países 
socialistas industrializados, asi como la fragmentación y el reagrupamiento de naciones y 
estructuras multinacionales obligan ya a examinar, y en algunos casos modificar, la forma en 
que están organizados y financiados los servicios de salud. Así pues, pasó a ser 
competencia de la OMS vigilar, en colaboración con otras partes interesadas, los sistemas de 
alerta temprana que ayudarán a atender las nuevas necesidades previstas en el campo de la 
salud como resultado de las corrientes de refugiados. 

12. La OMS colabora estrechamente con el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre (UNDRO) y está vinculada a la Red de Emergencia de las Naciones Unidas 
(UNIENET), por conducto de la cual conecta electrónicamente a los miembros de la comunidad 
de instituciones que luchan contra los desastres en todo el mundo para proporcionarles 
información y compartirla con ellos. 
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13. En cuanto a la recomendación № 1, el Director General está a favor de que la OMS 
actúe como miembro de un grupo de trabajo para la alerta temprana sobre corrientes de 
refugiados, reflejando asi en el contexto de los refugiados su mandato como organismo de las 
Naciones Unidas directivo y coordinador en cuestiones sanitarias. En los países, los 
representantes de la OMS seguirán en contacto con los Coordinadores Residentes de las 
Naciones Unidas en lo relativo a la alerta temprana sobre corrientes de refugiados. 

14. En cuanto a la recomendación № 3 (que cada organización adopte las medidas internas 
que sean adecuadas para fortalecer las actividades de tratamiento y utilización compartida 
de la información), la OMS ha creado una División de Operaciones de Socorro en Emergencias a 
la que se ha asignado la tarea de acopiar, analizar y difundir información sobre la 
situación de los refugiados y , más en general, sobre las catástrofes naturales o causadas 
por el hombre. Las disposiciones que figuran en esa recomendación ya se aplican en la OMS 
en los niveles mundial, regional y de los países, pero aún hay que esforzarse por mejorar 
tanto la calidad como la velocidad de este flujo de información. 

15. El Director General respalda los criterios propuestos en las recomendaciones N
o s

 2, 4 
y 5, destinadas principalmente a la Oficina de Investigaciones y Reunión de la Información 
(OIRI), y reitera la voluntad de la Secretaría de la OMS de prestar apoyo técnico a la OIRI 
en el desarrollo, el ensayo y la aplicación de indicadores a incluir en los sistemas de 
alerta temprana y , más en general, actuando como fuente de experiencia técnica en relación 
con los aspectos sanitarios de los sistemas de alerta temprana en materia de refugiados y de 
programas sobre refugiados. 

Medidas propuestas al Cotise 1 o Ejecutivo 

16. El Consejo quizó estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su 
agradecimiento a la DCI, manifieste su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del 
Director General y pida a éste que haga llegar 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. 


