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De acuerdo con los procedimientos establecidos, se someten a la consideración del Con-
sejo seis informes oficiales de la Dependencia Común de Inspección, con los comentarios 
del Director General a los mismos.日 primero de estos informes, «Descentralización de 
organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas», que consta de tres partes, 
guarda relación con la orientación futura de la OMS y, por ello, se examina separadamente 
en la sección A (páginas 2-4) del presente documento; los otros cinco informes oficiales se 
examinan en la sección В (páginas 4-7). 

INTRODUCCION 

1. El Director General se complace en transmitir al Consejo, juntamente con sus comentarios, los 
siguientes informes que la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas le ha enviado 
oficialmente:1 

A. Descentralización de organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas: 

一 Parte I: 

一 Parte II: 

- P a r t e III: 

Procesos de desconcentración y gestión (JIU/REP/92/6, parte I - anexo I al 
presente documento); 

Enfoques comparativos (JIU/REP/92/6, parte II 一 anexo II al presente docu-
mento); 

La Organización Mundial de la Salud (JIU/REP/93/2, parte III - anexo III al 
presente documento). 

B. Otros informes 

1) Ventajas y desventajas del sistema de clasificación de puestos (JIU/REP/91/7 - anexo IV al 
presente documento); 

1 Los anexos mencionados acompañan solamente a los ejemplares del documento que se distribuyen a los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 
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2) Cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras multilatera-
les: partes I у П (JIU/REP/92/1 - anexo V al presente documento); 

3) Hacia una red de bibliotecas integradas del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/92/5 -
anexo VI al presente documento); 

4) Representación sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: un 
criterio más unitario (JIU/REP/92/8 - anexo VII al presente documento); 

5) La gestión de edificios en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/92/9 - anexo VIII al 
presente documento). 

2. El Director General ha recibido el informe anual de la Dependencia Común de Inspección, en el que 
se describen las actividades correspondientes al periodo 1 de julio de 1992 - 30 de junio de 1993 (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo octavo periodo de 
sesiones, suplemento № 34 - documento A48/34). Se facilitarán ejemplares del mismo a los miembros del 
Consejo que lo soliciten. 

A. DESCENTRALIZACION DE ORGANIZACIONES DENTRO DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

1) JIU/REP/92/6 - Parte I: Procesos de desconcentración y gestión (anexo I), 
У 
Parte II: Enfoques comparativos (anexo II) 

3. Los comentarios a las partes I y II de este informe se presentan juntos, ya que ambas partes son 
complementarias. 

4. El Director General elogia en términos generales la labor llevada a cabo por el Inspector de la DCI 
para examinar estas complicadas cuestiones y su intento de describir adecuadamente la estructura descen-
tralizada que, a tenor de su Constitución, tiene la Organización Mundial de la Salud. 

5. El Director General cree, sin embargo, que las limitaciones relativas a la estructura de la OMS, 
señaladas en el párrafo 25 de la parte П, tienden a dar la impresión negativa de que, en conjunto, el 
modelo de la OMS es inapropiado. Si bien es cierto que tales limitaciones pueden considerarse una cara 
de la moneda, reveladora de que una organización altamente descentralizada puede dificultar la gestión, 
también están fuera de duda las ventajas de poseer mecanismos descentralizados útiles para aplicar las 
políticas mundiales en forma compatible con las culturas y las prioridades regionales. 

6. En lo que concierne al párrafo 84 y la recomendación 6 de la parte I, el Director General está de 
acuerdo en que «los esfuerzos mundiales de protección del medio ambiente y desarrollo socioeconómico 
muestran cada vez en mayor grado unas disparidades regionales y unas características concretas que 
demandan enfoques ajustados a las regiones específicas». Sin embargo, no cree que sea viable transformar 
las comisiones económicas regionales en comisiones regionales del sistema de las Naciones Unidas como 
un todo, ya que los nuevos desafíos que este sistema tiene ante sí, como el mantenimiento de la paz, el 
problema de los refugiados y los socorros en caso de sequía y hambruna, no coinciden con el mandato y 
la competencia de las comisiones económicas, por mucho que se las transforme. 

7. En su reunión del 28 y el 29 de octubre de 1993, el CAC aprobó los comentarios sobre las partes I 
y II del informe, que se adjuntan como apéndice I. 
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2) JIU/REP/93/2 - Parte III: La Organización Mundial de la Salud 
(anexo III) 

8. Según consta en su introducción, este informe de la DCI se preparó para «ayudar a los órganos 
deliberantes y a la dirección general a reevaluar la descentralización de la OMS, haciendo hincapié en los 
posibles cambios que permitirían subsanar algunos problemas de gestión, efectuar economías, reforzar aún 
más los controles internos y hacer de la OMS algo más que la suma de sus partes». El Director General 
aprecia la labor realizada por la DCI, pero desea señalar que esta declaración de intenciones no es 
coherente con los fines señalados al estudio, tal como se expuso en la carta de la DCI a la OMS del 25 de 
junio de 1991. En aquella ocasión, se dio por supuesto que la finalidad era hacer, en beneficio de otras 
organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, un estudio detenido del sistema de descentralización 
de la OMS, a fin de encontrar el modelo más apropiado de descentralización sobre el terreno. La DCI 
identificó en aquel momento varios programas técnicos, y el Director General dio por entendido que el 
estudio se centraría en examinar la forma en que esos programas se descentralizaban y se llevaban a 
ejecución, desde la Sede y a través de las oficinas regionales, para los países. 

9. Por este motivo, se organizaron amplios debates entre los inspectores y el personal superior y los 
directores de los siguientes programas: Programa Mundial sobre el SIDA (PMS), Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI), Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia (MCH)，Planificación, Coordinación y Coopera-
ción (PCO), Personal (PER) y Presupuesto y Finanzas (BFI). Los inspectores realizaron también una 
visita de una semana a la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, en Manila, en la que 
se organizaron otras reuniones con personal homólogo de los siete programas mencionados destinado en 
la Oficina Regional. 

10. A pesar de todo ese tiempo que invirtió el personal de la OMS, el Director General observa que en 
el documento JIU/REP/93/2 (parte III) no se analiza ninguno de los programas técnicos entonces 
examinados. En cambio, se presta una gran atención al Programa de Información Sanitaria y Bíomédica 
(HBI), que no formaba parte del mandato acordado entre la DCI y la OMS. Una de las ocho recomenda-
ciones contenidas en el informe se refiere también a este programa, y en ella se postula la reclasificación 
de la Oficina de Publicaciones, «transformándola en una verdadera División». Se trata de un arranque 
hasta cierto punto inopinado del informe, cuya conclusión no comparte el Director General. 

11. A la luz de este cambio de enfoque efectuado por la DCI, cabe pensar que las consultas llevadas a 
cabo no dieron, de hecho, cabida suficiente a los temas finalmente tratados en la parte III del documento 
JIU/REP/93/2. Dado el alcance y la cobertura finales del informe, el Director General cree que una 
muestra más representativa de personal de la OMS de diferentes categorías pudo haber constituido una 
base fáctica más sólida para las conclusiones presentadas en el documento. También es lástima que la DCI 
no haya tratado de examinar las operaciones de la OMS en otras regiones, ya que parece imposible sacar 
conclusiones generales sobre las prácticas de la Organización basándose en información que se limita 
únicamente a la Sede y a una oficina regional. 

12. Por poner un ejemplo, no se hace referencia a ninguna de las actividades realizadas por la Oficina 
Regional para Europa con posterioridad a los cambios geopolíticos radicales que se produjeron en la 
región en los años 1989-1991 y a las modificaciones que se introdujeron en el programa regional para 
apoyar a los países de Europa central y oriental y a los nuevos Estados independientes. Del mismo modo, 
aunque el Director General está de acuerdo con algunas de las observaciones sobre el marco constitucional 
y la función de los órganos deliberantes, cree que en el informe se debería haber hecho también un 
examen de la Constitución de la OPS, que resultaría violada si se aplicaran algunos de los cambios 
propuestos para los comités regionales. 

13. En cuanto a la «Evaluación de los resultados» que figura en la subsección В de la sección II，el 
Director General cree que este análisis se centra excesivamente en aspectos negativos tomados de los 
propios informes de evaluación de la OMS y no reconoce suficientemente el hecho de que las condiciones 
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sanitarias mundiales han mejorado más en los últimos 40 años que en toda la historia anterior de la 
humanidad (Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1993). La OMS ha hecho mucho por mejorar la salud 
mundial, pero no son responsabilidad suya ni todos los éxitos ni todos los fracasos. 

14. El Director General expresa sus reservas ante la afirmación del párrafo 38, según la cual el mérito 
de la creciente cobertura inmunitaria corresponde al UNICEF, «que es el que hace girar las ruedas 
operacionales del programa». Tal afirmación es improcedente, ya que fue en realidad la OMS quien 
prestó el apoyo catalizador e inició la movilización de los recursos - incluidos los fondos del UNICEF -
para asegurar la ejecución de las actividades de inmunización. Esta iniciativa incluye el desarrollo de la 
cadena de frío y el estímulo a los países para que inviertan en programas de vacunación. La OMS, como 
tal, ha hecho las veces de «partera», sacando a la luz el programa de inmunización, nutriéndolo e intere-
sando a otros organismos en su crecimiento y maduración. 

15. En el párrafo 68 de la sección III, «Marco constitucional», los inspectores parecen sugerir que son 
necesarios «controles y equilibrios a toda prueba a escala de toda la Organización». Aparte del serio 
peligro de que esto dé lugar a un aumento de la burocracia sin que mejoren los resultados, la afirmación 
revela una confianza excesiva en la eficacia de las soluciones estructurales y administrativas e ignora que 
la experiencia con las organizaciones y sistemas complejos apunta a la necesidad del diálogo y la compren-
sión mutua. Los problemas asistenciales no se resuelven introduciendo un estilo oficial jerarquizado en 
una organización que es constitucional, operacional y culturalmente descentralizada y en la que las 
necesidades de los Estados Miembros son tan diversas. La OMS no puede funcionar eficazmente si no hay 
una descentralización administrativa y un enfoque colegiado de la formulación de políticas. En opinión del 
Director General, no sería apropiado predicar a los países las ventajas de la descentralización gestorial y 
adoptar después un comportamiento opuesto. 

16. En la subsección A de la sección IV del informe, «Tendencias en la asignación de recursos», se han 
hecho algunas generalizaciones poco afortunadas. El Director General desea señalar que, con toda 
certitud, es inexacto que los países estén perdiendo terreno en la competencia por los recursos, como se 
refleja en el párrafo 84. En realidad, existe la voluntad de fortalecer la autoridad a nivel de país en el 
futuro. Más aún, en lo que respecta a la Sede, el aumento de los recursos entre 1985 y 1990 debe atribuir-
se en gran parte al rápido crecimiento del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS). 

17. Sin embargo, no debe pensarse que las críticas anteriores a aspectos concretos del informe signifi-
quen que no hay también puntos positivos tanto en su análisis general como en sus recomendaciones. En 
términos generales, el Director General propone que se considere el informe como una contribución a la 
reflexión en curso sobre la reforma de la OMS en respuesta a los cambios mundiales. Así pues, durante 
el debate del Consejo Ejecutivo sobre el proceso de reforma de la OMS, pueden examinarse las recomen-
daciones 1 (Consejo Ejecutivo), 2 (comités regionales), 3 (Directores Regionales), y 4 (programas técni-
cos), así como elementos de las recomendaciones 6 a 8 (en los aspectos administrativos). 

B. OTROS INFORMES 

1) JIU/REP/91/7: Ventajas y desventajas del sistema de clasificación de puestos 
(anexo IV) 

18. Este estudio se llevó a cabo en respuesta a una petición de la UNESCO de que se analizaran los 
resultados de la aplicación del sistema de clasificación de puestos y se hicieran recomendaciones para 
mejorarlo y hacerlo más flexible, manteniendo a la vez una estructura sólida y segura para el personal en 
el sistema común de las Naciones Unidas. 

19. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) examinó este informe en su reunión de octubre 
de 1992 y concluyó que se trataba de una excelente visión global de los criterios y procedimientos de 
clasificación seguidos en las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas. En general, el 
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Comité apoyó las conclusiones y la mayor parte de las recomendaciones, si bien señaló que la aplicación 
inmediata de algunas de ellas podría plantear dificultades. El CAC señaló asimismo que se había desaten-
dido en el informe una importante cuestión que podía contribuir a resolver muchos de los problemas 
notificados por el Inspector, a saber, el nivel general de los salarios de los profesionales en el sistema 
común de las Naciones Unidas. 

20. El Director General considera asimismo que el informe es un análisis conciso del sistema de 
clasificación de puestos y apoya, en general, las siete primeras recomendaciones, aunque, como se ha 
afirmado, su aplicación podría plantear dificultades en algunos casos. 

21. Al examinar las recomendaciones 8, 9 y 10, el Director General aprecia la idea implícita en las 
propuestas de volver a utilizar más los puestos de las categorías P.l y P.2 y de estudiar «la reclasifícación 
de éstos a una categoría más baja y la cobertura de puestos vacantes partiendo de categorías más bajas» 
a fin de atraer personal nuevo y calificado. Sin embargo, ve con reparo que se estudien estas cuestiones 
al margen de un examen más amplio de las políticas de desarrollo profesional en el sistema de las Nacio-
nes Unidas. 

2) JIU/REP/92/1: Cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y las 
instituciones financieras multilaterales: partes I y II (anexo V) 

22. El objetivo básico de este estudio era examinar las actividades de cooperación de las organizaciones 
y los organismos del sistema de las Naciones Unidas con las instituciones financieras multilaterales. Entre 
estas instituciones, que siguen ampliando sus actividades en el sector social, se encuentran el Banco 
Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Comisión de las Comunidades Europeas. Los comentarios del CAC sobre el estudio de la 
DCI se presentaron al Consejo Económico y Social en su periodo substantivo de sesiones de 1993 (docu-
mento E/1993/18/Add.2), y el Consejo tomó debidamente nota de ellos en la decisión 1993/227. Merece 
la pena destacar que, entre los comentarios sobre organizaciones y organismos como la FAO, la OIT, la 
UNCTAD, el PNUD y la UNESCO, no se hizo referencia a la OMS, a pesar de la cooperación técnica 
directa de la Organización con los países y de sus vínculos con las instituciones financieras multilaterales. 

23. Sin embargo, el Director General se congratula de que se trate este tema en el informe y está 
persuadido en general de la conveniencia de seguir estableciendo «unas relaciones eficaces de cooperación 
con las instituciones financieras multilaterales», que determinados «elementos de ventaja mutuamente 
percibida» podrían facilitar, como se indica en el informe de la DCI. En lugar de tratar a estas institucio-
nes como «competidoras» o donantes, la OMS ha adoptado importantes medidas en los últimos años para 
establecer nuevos lazos de colaboración con cada institución. Un objetivo importante es reforzar en la 
agenda de las instituciones la presencia de la salud como componente central del desarrollo nacional, de 
acuerdo con, por ejemplo, las resoluciones WHA46.20 y EB92.R4. 

24. El Director General reitera el criterio expresado por el CAC de que, dado el carácter general del 
informe, su valor práctico tiende a ser limitado, aunque en principio se aceptan las dos recomendaciones 
del estudio. El Director General y el Consejo Ejecutivo aplican sin cesar los principios básicos enunciados 
por la DCI, últimamente mediante la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

3) JIU/REP/92/5: Hacia una red de bibliotecas integradas del sistema de las 
Naciones Unidas (anexo VI) 

25. En este informe se examinan las actividades de las bibliotecas existentes en las sedes del sistema de 
las Naciones Unidas y se formulan recomendaciones para adoptar un enfoque integrado en la prestación 
de los servicios informativos. 

26. El Director General considera que este informe es oportuno y constructivo, ya que la información 
es un componente esencial de las actividades de la OMS, y observa con satisfacción que el Inspector ha 
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elogiado a la OMS por haber convertido su biblioteca en un moderno centro de información y potenciado 
la coordinación de sus actividades informativas. 

27. El Director General apoya firmemente el fortalecimiento de la coordinación entre las bibliotecas del 
sistema de las Naciones Unidas y observa que se han adoptado ya algunas medidas prácticas en el marco 
del Grupo de expertos técnicos del CCCSI sobre cooperación, normas y gestión interbibliotecarias. La 
OMS ha asumido la responsabilidad de ampliar el ámbito de actividad de este Grupo，a fin de incluir en 
el mismo los servicios informativos regionales y locales. El CAC apoyó también resueltamente esta 
iniciativa en su reunión de febrero de 1993. 

28. El Director General desea destacar que muchas de las recomendaciones del informe se han aplicado 
ya en la OMS, con el objetivo principal de mejorar los flujos de información dentro de sus Estados 
Miembros y entre ellos. 

29. El Director General apoya la constitución de una auténtica red de documentación, en forma de 
biblioteca electrónica basada en las redes de telecomunicaciones, para toda la comunidad internacional y 
los Estados Miembros. 

4) JIU/REP/92/8: Representación sobre el terreno de las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas: un criterio más unitario (anexo VII) 

30. En este informe se trata un tema importante que se ha sometido a exámenes constantes en el 
sistema de las Naciones Unidas, en las organizaciones que lo componen y en los órganos deliberantes de 
éstas. El informe constituye una aportación al actual debate sobre esta cuestión y otras conexas que tiene 
lugar en el sistema de las Naciones Unidas. 

31. El CAC ha observado deficiencias en el informe y considera que la utilidad del análisis y de las 
recomendaciones del mismo se ve reducida por hipótesis y opiniones no documentadas que no se pueden 
suscribir sin reservas. Además, el informe vincula las funciones de las oficinas de campo únicamente a 
actividades operacionales, ignorando los mandatos normativos y técnicos de organismos especializados 
como la OMS. 

32. El Director General cree que la representación local de las organizaciones de las Naciones Unidas 
y la descentralización de los procesos de programación deben llevarse a cabo de acuerdo con el mandato 
y la especialización técnica propios de cada organización. Además, la creación de oficinas locales está 
regida por las políticas establecidas por los órganos deliberantes respectivos, así como por los acuerdos 
específicos con los países de acogida correspondientes. Al Director General le preocupa la preeminencia 
que se atribuye en el informe a las funciones políticas y diplomáticas de los coordinadores residentes de 
las Naciones Unidas, habida cuenta de que tal insistencia en estas funciones no haría sino alejarlos de su 
cometido básico como profesionales en la esfera del desarrollo. 

33. El Director General coincide con el CAC en que las propuestas de nuevas reformas para dar mayor 
coherencia al sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno deben evaluarse a la luz de los progresos 
realizados en la aplicación de lo dispuesto en la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, así como en función del resultado de los debates sobre la reestructuración y la revitalización de 
las Naciones Unidas en los aspectos económicos, sociales y otros afines. Además, se considera pertinente 
la prudencia que manifiesta el CAC cuando recomienda que se evite ia adopción de nuevas estructuras que 
no sean claramente superiores a las existentes y que no cuenten con la plena confianza de todas las partes 
interesadas. 

34. Aunque el Director General está de acuerdo con las conclusiones y las dos recomendaciones de 
aplicación inmediata, observa que la rapidez de los acontecimientos ha dejado atrás al informe. Sería 
conveniente evaluar primero la experiencia práctica adquirida hasta ahora en la aplicación de un criterio 
unitario a la representación de las Naciones Unidas sobre el terreno, y aprovechar los resultados para 
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orientar la iniciación de otros estudios, o la presentación de las opciones propuestas en el informe para 
que las examinen los jefes de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones 
Unidas, en el marco del CAC. 

5) JIU/REP/92/9: La gestión de edificios en el sistema de las Naciones Unidas 
(anexo VIII) 

35. En este informe, preparado a petición de una de las organizaciones participantes, se analizan las 
prácticas de gestión de edificios adoptadas por organismos con sede en Ginebra, Montreal, Viena y 
Washington, D. C. Los inspectores visitaron también edificios estatales ajenos al sistema de las Naciones 
Unidas, para establecer comparaciones. 

36. Los inspectores se vieron en la imposibilidad de preparar directrices concretas y cuantitativas y 
elaborar cuadros comparativos que abarcaran todo el sistema, debido a la sorprendente disparidad entre 
los edificios del sistema de las Naciones Unidas y sus respectivos entornos. 

37. Las cuatro recomendaciones de los inspectores subrayan prácticas generalizadas como la asignación 
de recursos suficientes para el mantenimiento preventivo, la participación de los administradores de los 
edificios en el diseño y la construcción de los mismos, el uso equilibrado de personal interno y contratado, 
y las reuniones periódicas de los administradores de edificios del sistema de las Naciones Unidas. 

38. El Director General no tiene ningún inconveniente en apoyar estas recomendaciones, de las cuales 
las tres primeras se refieren a prácticas ya establecidas en la OMS. 

MEDIDAS PROPUESTAS AL CONSEJO EJECUTIVO 

39. El Consejo quizá estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su agradecimiento a la 
Dependencia Común de Inspección, manifieste su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Comité 
Administrativo de Coordinación y del Director General y pida a éste que haga llegar el presente documen-
to al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del CAC, al Presidente de la DCI y al 
Comisario de Cuentas de la OMS. 


