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De acuerdo con los procedimientos establecidos, se someten a la consideración del Consejo 
cinco informes de la Dependencia Común de Inspección, con las observaciones del Director 
General sobre los mismos. 

INTRODUCCIÓN 

1. El Director General transmite al Consejo, juntamente con sus observaciones, los cinco informes siguientes 
que le remitió oficialmente la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas:1 

1) Rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas, 
partes I у II (documento JIU/REP/95/2); 

2) Examen de las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de información conexas en 
el sistema de las Naciones Unidas (documento JIU/REP/95/3); 

3) Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento 
de la paz (documento JIU/REP/95/6); 

4) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Asia y el Pacífico (docu-
mento JIU/REP/95/7); 

5) Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio 
de 1990: ¿Hacia un enfoque más operativo? (documento JIU/REP/95/12). 

1 Los informes acompañan solamente a los ejemplares del documento que se distribuyen a los miembros del Consejo 
Ejecutivo. 
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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN 

1) Rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las 
Naciones Unidas, partes I y II (documento JIU/REP/95/2) 

2. En el informe se hace una exposición exhaustiva y documentada de la evolución del proceso de rendición 
de cuentas, de la mejora de la gestión y de los mecanismos de supervisión en los diversos organismos del 
sistema de las Naciones Unidas. La OMS suscribe el espíritu general del informe y, por tanto, también apoya 
la orientación general de casi todas sus recomendaciones, aunque algunas, en particular la 1 y la 9，quizá sean 
demasiado detalladas para adoptarlas en la práctica. 

3. La DCI ha analizado diversas configuraciones posibles en lo que respecta a la amplitud y al grado de 
consolidación apropiados de los servicios internos en relación con el capítulo general de la rendición de cuentas. 
La OMS las ha estudiado cuidadosamente y durante los últimos años ha podido adquirir experiencia con varias 
de ellas. 

4. Al Director General le complace observar que en el informe se han incluido las referencias pertinentes 
a la reforma actual de la OMS y a la respuesta de ésta a los cambios mundiales. En el marco de este proceso 
de reforma, la OMS está aplicando ya la mayor parte de las recomendaciones del informe, en particular en lo 
que respecta a la necesidad de establecer una estrategia global en materia de sistemas de información, así como 
de fortalecer los programas de desarrollo de la gestión y de capacitación como una inversión indispensable en 
recursos humanos y eficacia futura. 

2) Examen de 丨as tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de 
información conexas en el sistema de las Naciones Unidas (documento 
JIU/REP/95/3) 

5. En el informe se examina el uso de las telecomunicaciones en las Naciones Unidas a escala de todo el 
sistema y se analizan sus necesidades, las soluciones tecnológicas disponibles y el contexto institucional. Las 
telecomunicaciones (teléfono, correo electrónico, facsímil, radio, acceso a Internet, redes informáticas locales 
y extensas, etc.) son de vital importancia para la labor del sistema de las Naciones Unidas. Se estima que las 
organizaciones de dicho sistema gastan en conjunto más de US$ 100 millones anuales en telecomunicaciones. 
Durante los cinco últimos cinco años se ha venido registrando una evolución sin precedentes en las telecomuni-
caciones, acompañada de importantes cambios institucionales y regulatorios (desregulación, privatización y 
reducción de los costos). Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha hecho extensivo a 
todos los organismos especializados el «privilegio de explotar servicios de telecomunicaciones» que anterior-
mente reservaba a la secretaría de las Naciones Unidas. 

6. En el informe se formulan recomendaciones para los Estados Miembros, las Naciones Unidas y los distin-
tos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Las principales recomendaciones para los Estados Miem-
bros se refieren al establecimiento de un grupo de trabajo de categoría superior sobre telecomunicaciones bajo 
los auspicios del CAC y el desarrollo de una estrategia común de telecomunicaciones. En cuanto a los distintos 
organismos se recomienda que los recursos humanos para tareas administrativas y técnicas relacionadas con las 
telecomunicaciones tengan la calificación suficiente y que, hasta que se adopte una estrategia común, se trate 
de coordinar las actividades de telecomunicación en el sistema de las Naciones Unidas. Por último, el informe 
recomienda que los organismos pongan en práctica lo antes posible un sistema de control de la gestión a fin de 
proporcionar datos exactos para facilitar el análisis de los requisitos de «tráfico» a escala de todo el sistema. 

7. El Director General está de acuerdo con las recomendaciones para los distintos organismos, que se ajustan 
a la práctica y los planes actuales de la OMS. La OMS participa ya resueltamente en actividades a escala de 
todo el sistema destinadas a coordinar el uso de las telecomunicaciones, por ejemplo en un proyecto piloto sobre 
una red del área metropolitana de Ginebra, que también comprende universidades e instituciones del sector 
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privado. No obstante, en cuanto a las recomendaciones para los Estados Miembros, el Director General estima 
que, habida cuenta de los mecanismos existentes, la creación un nuevo órgano, a saber, el grupo de trabajo de 
categoría superior sobre telecomunicaciones propuesto, sería superflua. En su lugar, sería preferible incluir la 
cuestión de las telecomunicaciones en el orden del día de los órganos existentes, como es el Comité de 
Coordinación de los Sistemas de Información (CCSI), órgano subsidiario del CAC. En lo que respecta a las 
cuestiones técnicas y a la aplicación de medidas, el actual Grupo de Coordinación entre Organismos funciona 
bien y es plenamente satisfactorio. 

3) Investigación sobre 丨a relación entre la asistencia humanitaria y las operaciones 
de mantenimiento de la paz (documento JIU/REP/95/6) 

8. El Director General apoya la orientación general del informe y considera que es una contribución 
oportuna al debate en curso sobre esta compleja cuestión. La OMS ha participado directamente en diversas 
actividades a escala de todo el sistema para fortalecer la capacidad de asistencia humanitaria de la comunidad 
internacional en situaciones de emergencia complejas. 

9. El Director General estima que en el informe de la DCI se examinan extensamente varias cuestiones 
relativas al vínculo existente entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento de la paz. 
Además, hace suyas las observaciones del Secretario General de las Naciones Unidas que figuran en su nota a 
la Asamblea General sobre esta cuestión (documento A/50/572/Add.l). 

10. Como miembro del Comité Permanente entre Organismos (CPO) y de su grupo de trabajo, la OMS ha 
desempeñado una activa función en distintos aspectos de la participación general de las Naciones Unidas en 
situaciones de emergencia complejas. Ha colaborado estrechamente con el Departamento de Asuntos Humani-
tarios (DAH) y con otros organismos en apoyo, entre otras actividades, de la promoción del mandato humanita-
rio de los que prestan asistencia en situaciones de emergencia; de la investigación analítica de las causas 
profundas de los conflictos; de la colaboración tanto con organizaciones no gubernamentales como con 
instituciones académicas en lo que respecta al estudio y a la difusión de información sobre las situaciones de 
emergencia; del fortalecimiento de los mecanismos de colaboración y coordinación tanto en la Sede como sobre 
el terreno; y de la selección y contratación de «coordinadores humanitarios». 

11. La OMS sigue firmemente decidida a prestar asistencia en los aspectos sanitarios de las situaciones de 
emergencia complejas tanto en lo que respecta a la preparación, como a la respuesta directa a las necesidades 
de las poblaciones afectadas o a la posterior transición hacia un desarrollo estable. Con esta finalidad, el 
Director General acoge favorablemente las recomendaciones de la DCI, que reforzarán aún más la participación 
de la Organización en la asistencia humanitaria dentro de la labor general de las Naciones Unidas. 

4) Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a 丨a ciencia y 丨a tecnología en Asia y el 
Pacífico (documento JIU/REP/95/7) 

12. En este informe se examinan diez proyectos de fortalecimiento de instituciones en Asia y el Pacífico. Se 
llega a la conclusión de que siete de ellos tuvieron mucho éxito en el logro de sus objetivos de desarrollo y que, 
por tanto, el sistema de las Naciones Unidas ha aportado una contribución muy valiosa al fomento de la 
autonomía en materia de ciencia y tecnología. Se señalan algunos factores fundamentales del éxito, como el 
compromiso y el apoyo de los países, la estabilidad de los recursos humanos y la capacidad de desarrollar las 
nuevas tecnologías que se introducen. Se recomienda /) dar más publicidad a los resultados, ií) robustecer la 
cooperación regional, especialmente en beneficio de los países menos adelantados, iií) mejorar los sistemas de 
información, y /v) lograr un robustecimiento apreciable de la colaboración interregional. 

13. El CAC estuvo en general de acuerdo con el informe, las conclusiones y las recomendaciones de la DCI. 
No obstante, señaló que la descripción del tema y, en consecuencia, la formulación de las recomendaciones no 
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guardan mucha relación con el análisis de los diez proyectos seleccionados, que constituye el núcleo del 
informe. Esto restaba algo de fuerza a las recomendaciones. 

14. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de la OMS 
ocupaba un buen lugar en la evaluación de la DCI. No obstante, la metodología del informe parece un tanto 
dudosa, ya que los proyectos examinados son demasiado dispares para ser fácilmente comparables. El intento 
de dar con un sistema común de evaluación parece algo artificial. Con todo, la OMS está de acuerdo con la 
mayor parte de las conclusiones y recomendaciones del informe. Sin embargo, es de señalar que se ha avanza-
do bastante en las actividades recomendadas, con el apoyo de la OMS y las Naciones Unidas y aprovechando 
la natural expansión de la ciencia y la tecnología en la región. 

5) Evaluación del nuevo programa de 丨as Naciones Unidas para el desarrollo de 
África en el decenio de 1990: ¿Hacia un enfoque más operativo? (documento 
JIU/REP/95/12) 

15. El objetivo de este estudio era «evaluar en la forma más amplia posible los avances registrados hasta la 
fecha en la aplicación del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de África en el decenio 
de 1990, emprendido en 1991 por la Asamblea General (resolución 46/151)». Una de las conclusiones del 
informe es que, en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas «el Nuevo Programa no ha dejado huella 
todavía, transcurridos ya cuatro años desde su iniciación». 

16. El Director General comparte muchas de las opiniones expresadas por el Secretario General de las 
Naciones Unidas y el CAC sobre este informe. Éste ha aportado una contribución al debate dentro del sistema 
de las Naciones Unidas sobre las cuestiones relativas al desarrollo del continente africano. No obstante, la 
evaluación de varios aspectos de la aplicación del Programa, así como de los progresos realizados en África por 
las distintas organizaciones (entre ellas la OMS) es inadecuada. El informe no recoge de modo apropiado la 
posible repercusión de la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones Unidas. Además, en el 
estudio figuran supuestos y juicios inadecuadamente fundamentados que, en cierta medida, disminuyen el valor 
de sus análisis y recomendaciones. 

17. Como la OMS ha subrayado en sus observaciones sobre anteriores proyectos de este informe, la DCI da 
la impresión de que el sistema de las Naciones Unidas debería prescribir medidas de desarrollo para los países 
africanos en lugar de responder a las políticas y a la orientación del desarrollo propuestas por los gobiernos 
africanos y sus propias instituciones. Apenas se hace referencia a instrumentos tan fundamentales como el 
tratado constitutivo de la Comunidad Económica Africana y el Programa de Acción de El Cairo (véase, por 
ejemplo, el documento A49/22 de la OMS, en el que se indicaba su importancia). La OMS está aplicando 
constantemente los principios en que se inspiran las pocas recomendaciones del informe que son directamente 
pertinentes para la Organización, a saber, las referentes al fortalecimiento institucional y a la función de la 
mujer en el proceso de desarrollo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, expresar su agradecimiento a la Dependencia Común de 
Inspección, manifestar su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director General, y pedir a éste que 
haga llegar el presente documento al Secretario General de las Naciones Unidas, a las organizaciones que 
participan en la DCI, a su Presidente y al Comisario de Cuentas de la OMS para su información y para que lo 
examinen detenidamente. 


