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De acuerdo con los procedimientos establecidos, se someten a la consideración del Con-
sejo tres informes de la Dependencia Común de Inspección, con las observaciones del 
Director General sobre los 

INTRODUCCION 

1. El Director General transmite al Consejo, juntamente con sus observaciones, los tres informes siguien-
tes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas:1 

1) Cooperación con las ONG: actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos a nivel popular y a nivel 
nacional (documento JIU/REP/93/1); 

2) Acuerdos de relación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados: revisión y 
fortalecimiento de las secciones correspondientes al régimen común de sueldos, prestaciones y 
condiciones de servicio (documento JIU/REP/93/3); 

3) Examen de las necesidades específicas de los pequeños Estados Miembros en materia de desarro-
llo y de la forma en que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha respondido a 
esas necesidades (documento JIU/REP/93/4). 

2. Se ha transmitido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de Inspección, en el 
que se describen las actividades correspondientes al periodo 1 de julio de 1993 - 30 de junio de 1994 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo noveno periodo de 
sesiones, suplemento № 34 - documento A49/34). Se facilitarán ejemplares del mismo a los miembros del 
Consejo que lo soliciten. 

i
 

1 Los documentos mencionados acompañan solamente a los ejemplares del documento que se distribuyen a los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 
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OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE CADA INFORME 

1) Cooperación con las ONG: actividades operacionales para el desarrollo del siste-
ma de las Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos 
a nivel popular y a nivel nacional (documento JIU/REP/93/1) 

3. Este informe constituye un esfuerzo inicial para emprender un diálogo y comenzar a definir la forma 
en que las organizaciones no gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos pueden 
cooperar de manera más productiva para el desarrollo a nivel nacional. Los Inspectores hacen siete recomen-
daciones, las tres primeras dirigidas a los jefes ejecutivos, en las páginas preliminares, que también contienen 
un Resumen Ejecutivo y las Conclusiones. Tras una introducción, la sección II está dedicada a exponer las 
definiciones, las características y las actividades sobre el terreno de las ONG, y la sección III a las tendencias 
recientes, que indican que la nueva cooperación con los gobiernos y las ONG podría potenciar las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas. En las secciones IV y V del informe se abordan los procesos de 
cooperación y las políticas a nivel nacional y a otros niveles, y se indican algunas consideraciones importan-
tes por lo que respecta a la estructura y la política dirigidas a todas las partes que intervienen. Se hace 
especial hincapié en el «procesos de programación participativa» y en la delegación/descentralización. 
Finalmente, en su sección VI，el informe propone el desarrollo de determinados procesos que pueden facilitar 
el establecimiento de enlaces operacionales eficaces y dinámicos. Se mencionan entre otros los programas 
de fortalecimiento de capacidades y formación dirigidos a las ONG, así como el perfeccionamiento de sus 
sistemas de rendición de cuentas. 

4. El Director General acoge el informe como una contribución a los esfiierzos adicionales que vienen 
realizando las Naciones Unidas y sus organismos especializados para aclarar sus posiciones respecto al papel 
que desempeñan las ONG a nivel nacional y a nivel popular en el trabajo de las Naciones Unidas y de sus 
organismos a nivel nacional. Las recomendaciones son aceptables y la OMS ya desarrolla actividades en 
varias de las esferas de acción que se destacan. En particular, el informe se refiere acertadamente a la 
importancia de mejorar la colaboración a nivel nacional y la necesidad de relaciones tripartitas (Naciones 
Unidas/gobiernos/ONG). Se trata de un campo en el que la OMS está realizando esfuerzos considerables, 
en especial en América Latina, y en la labor del Programa Mundial sobre el SIDA. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que las partes interesadas deben actuar con prudencia, a causa de la diversidad de 
ONG a nivel nacional, la fragilidad de las ONG a nivel popular y las relaciones a veces antagónicas que 
existen entre las ONG y los gobiernos nacionales. Por lo tanto, el Director General cree que，si bien es 
importante que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas encabecen la tarea de impulsar la 
colaboración entre los gobiernos y las ONG, debe hacerse hincapié en que se trata de un largo proceso que 
requiere un cuidadoso seguimiento, ya que la confianza y la transparencia son de importancia primordial para 
la creación de consenso. 

5. Por último, el Director General considera asimismo importante señalar que, si bien se deben fomentar 
los lazos de colaboración con el tipo de ONG que describe el informe, existen también otros tipos de ONG 
que podrían muy bien contribuir a la labor del sistema de las Naciones Unidas; por ejemplo, organizaciones 
de empleadores y de empleados, asociaciones mercantiles, sociedades profesionales y científicas, asociaciones 
juveniles, etc. 

6. El Director General desearía disponer en el futuro de un informe complementario que analizara los 
recursos humanos y financieros que el sistema de las Naciones Unidas, los principales donantes y las ONG 
vienen dedicando a las actividades de desarrollo a nivel nacional. 
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2) Acuerdos de relación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados: 
revisión y fortalecimiento de las secciones correspondientes a丨 régimen común de 
sueldos, prestaciones y condiciones de servicio (documento JIU/REP/93/3) 

7. La Dependencia Común de Inspección preparó el presente informe de conformidad con la resolución 
46/191/B de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 31 de julio de 1992，que pedía al Consejo 
Económico y Social que revisase y, cuando procediese, reforzase las secciones aplicables de los acuerdos de 
relación entre las Naciones Unidas y las organizaciones afiliadas al régimen común de las Naciones Unidas, 
en aras de una mayor uniformidad y una mayor adhesión a los objetivos del régimen común. 

8. El informe se centra en las secciones de estos acuerdos relativas a las cuestiones de personal o a una 
administración pública internacional unificada. 

9. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) examinó este informe en su reunión de octubre de 
1993 y señaló que los Inspectores habían ampliado su análisis de los acuerdos de relación y, por consiguien-
te, habían ido más allá del objetivo fijado en la resolución de la Asamblea General y en la decisión 1993/211 
del Consejo Económico y Social. Apoyó en general la orientación de determinadas recomendaciones, 
señalando que algunas de las medidas apoyadas ya estaban en vigor; otras iban dirigidas a los Estados 
Miembros, y en el caso de determinadas medidas se necesitaba tiempo para proseguir los esfuerzos y poder 
obtener resultados. 

10. Tras examinar las recomendaciones del informe, el Director General opina que la mejor manera de 
fortalecer el régimen común es mediante mejoras globales en las condiciones de servicio. Aunque sería útil 
ampliar los contactos de las organizaciones con la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), 
la participación de la Comisión en las reuniones de los órganos rectores debe dejarse a la discreción de los 
jefes ejecutivos (recomendación III). 

11. El Director General acoge favorablemente la recomendación VI，según la cual la Asamblea General y 
el Consejo Económico y Social deberían señalar a la atención de los Estados Miembros la necesidad de 
mantener una actitud coherente respecto a las mismas cuestiones en las diferentes organizaciones, adoptando 
medidas adecuadas en los órganos rectores del régimen común, pues así se podrían evitar dificultades en la 
gestión del personal de las organizaciones. 

3) Examen de las necesidades específicas de los pequeños Estados Miembros en 
materia de desarrollo y de la forma en que el sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo ha respondido a esas necesidades (documento JIU/REP/93/4) 

12. Se trata de un informe bien documentado con datos importantes. El Director General desea señalar que 
del informe se desprenden dos ideas fundamentales que podrían haberse destacado más, a saber, i) que los 
países pequeños son muy diversos y que, por consiguiente, la «pequenez» de un país no debe constituir un 
elemento decisivo para determinar sus necesidades de desarrollo, y ii) que las deficiencias y debilidades de 
la asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo facilitada a esos países no son específicas de ellos, 
sino que más bien tienen que ver con el tipo y la orientación de la asistencia, así como con la cuestión de 
saber qué papel desempeña cada cual en la coordinación dentro del sistema. 

13. El Director General considera que la pobreza, y no el tamaño, debe ser el criterio principal para 
determinar las necesidades de desarrollo, y que cada país, por tener una peculiar combinación de factores 
geográficos y culturales, requiere un tipo específico de cooperación para el desarrollo que debe determinarse 
a nivel nacional. 
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INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. 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 Director 
General y pida a éste que haga llegar el presente documento al Secretario General de las Naciones Unidas, 
a los miembros del CAC, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas 
de la OMS, para su información y para que lo examinen detenidamente. 


