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1. El Director General se honra en transmitir al Consejo Ejecutivo el adjunto informe sobre 
las actividades de la Dependencia Común de Inspección entre julio de 1970 y junio de 1971. 
El informe adjunto es el tercero que prepara la Dependencia Común de Inspección; el primero y 
el segundo, relativos al periodo enero de 1968-junio de 1969 y al periodo julio de 1969-junio 
de 1970 respectivamente, se sometieron a la consideración del Consejo en sus reuniones 45

a

 y 
4 7

a

. 

2. El Director General no tiene nada que añadir a lo expresado en el informe en relación con 

las actividades de la Dependencia Común de Inspección. 

i
 

a , 
3. Si antes de la 49 reunion del Consejo Ejecutivo se recibieran nuevos informes de la De-

pendencia Común de Inspección, el Director General los transmitiría al Consejo, acompañados de 

sus observaciones, si tuviera tiempo suficiente para prepararlas. 
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A. INTRODUCCION 

1. El presente documento es el tercer informe de la Dependencia Común de Inspec-

ción sobre la marcha de sus trabajos, preparado para la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y para los árganos legislativos de las restantes organizaciones 

p a r t i c i p a n t e s ^ En e l primer informe (А/С.5/12Д1) se езфоп£а la labor de la 

Dependencia desde el I
я

 de enero de 1968 hasta el 30 de junio de 1969; en el 

segundo (А/С.5/130Д) hacía una reseña de sus actividades desde el I
е

 de julio 

de 1969 hasta el 30 de junio de 1970; el presente informe y el anexo I tratar^ de 

las actividades de la Dependencia desde el I
s

 de julio de 1970 hasta el 30 de 

junio de 1971; en el anexo II se encontrará una recapitulación de todos los infor-

mes y notas oficiosas preparadas por la Dependencia desde su creación. 

B. PROGRAMA DE TRABAJO 

2. Durante el período que se examina
#
 la Dependencia Común de Inspección ha dedi-

cado su atención a las siguientes cuestiones: 

y documentación; 

programación y presupuestarias� 

descentralización; 

personal; 

y funcionamiento de la asistencia para el desarrollo. 

a 

b 

с 

d 

e 

conferencias 

prácticas de 

problemas de 

problemas de 

organización 

1/ La Dependencia Común de Inspección, cuya creación recomendó el Comité Espe-
cial de los Catorce en el párrafo 67 В de su informe a la Asamblea General (docu-
mento A/6343), fue establecida el I

е

 de enero de 1968 en virtud de las resolucio-
nes 2150 (XXI) y 2360 (XXII) de la Asamblea General. Ademas de las Naciones Unidas, 
participan en el sistema de inspección, por decision de sus respectivos órganos 
rectores o legislativos, las siguientes organizaciones: FАО, ОГГ, UNESCO, OMS, UIT, 
OMM, OCMI, OIEA, OACI y ÜPU. Los miembros de la Dependencia, procedentes de ocho 
países designados por el Presidente de la Asamblea General y nombrados por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, después de consultar a los demás miem-
bros del CAC, son los siguientes: El Sr. Maurice Bertrand (France), el Sr. Lucio 
Garcia del Solar ( A r g e n t i n a e l Sr. Sreten Ilie (Yugoslavia), el Sr. Chandra S. 
Jha (India), el Sr。 Robert M« Macy (Estados Unidos de America), el Sr. Joseph A» 
Save (Tanzania), Sir Leonard Scopes (Reino Unido) y el Sr. Alexei F . Sokirkin (URSS). 

Cuando recomendó la creación de una dependencia común de inspección, el Comité 
Especial de los Catorce, cuyo informe fue aprobado por la Asamblea General, previo 
que los inspectores, "ao-tuando separadamente o en grupos reducidos"visitarían 
los distintos servicios de las Naciones Unidas", "realizarían encuestas e investi-
gaciones sobre el terreno% "en caso necesario sin previo aviso、"en la forma y 
en el momento en que ellos mismos decidieran", y tendrían "las mas amplias faculta-
des de investigación en todos los asuntos relacionados con la eficiencia de los 
servicios y el uso apropiado de los f o n d o s " a fin de examinar su funcionamiento 
y proponer cualquier reforma que estimaran necesaria 



3* En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General tomo nota de 

varias recomendaciones de la Quinta Comision referentes a la Dependencia Común de 

Inspección, algunas de las cuales se relacionan con el programa de trabaj o de la 

Dependencia• 

En una de las recomendaciones se pedía que la DCI, por conducto del Secretario 

General, publicase "información detallada sobre su programa de trabajo al comienzo 

de cada a ñ o
f

^
#
 Respondiendo a esa petición, el 27 de enero de 1971 se remitió 

el programa de trabajo de la Dependencia Común de Inspección para 1971 ai Secretario 

General, que lo publicó como documento Е/Д952 con fecha 17 de febrero de 1971. 

5* Con arreglo a otra recomendación la DCI debía intensificar "sus consultas con 

órganos exteriores encargados de tareas de investigación y coordinacion^. Con 

objeto de evitar duplicaciones innecesarias, en la sección siguiente del presente 

informe se ampliará lo dicho acerca de las consultas de la DCI con estos y otros 

árganos• 

6
e
 Se recomendó también que la Dependencia Conrun de Inspección diera "prioridad 

a los informes de inspección en las esferas de su competencia que le pidan los 

árganos legislativos^^. Conforme se verá por el programa de trabajo de la 

Dependencia para 1971 (E/4952) y por los informes publicados o en preparación 

el 30 de junio de 1971 (véase anexo I), se han iniciado varios estudios a petición 

de organismos especializados y dos a petición de la Asamblea General» 

7* Finalmente, la Quinta Comision recomendó que la Dependencia Común de Inspección 

tuviera en cuenta "las observaciones hechas en la Comisión con respecto a la 

racionalización de sus actividades ,sobre el t e r r e n o L a Dependencia tiene y 

seguirá teniendo en cuenta esta3 observaciones al establecer su programa de trabajo. 

。• CONSULTAS 

S. Se viene manteniendo un estrecho contacto con la Comision Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto, los Auditores Externos y el Comité 

Administrativo de Coordinacion. 

9. Con arreglo a un acuerdo concertado en 1970 en virtud del cual cada árgano 

podría someter a la atención del otro cuestiones que parecieran merecer ulterior 

1/ A/8266, parr. 18 a). 

2/ A/8266, párr. 18 b). 



estudio, la CCAAP sugirió algunas cuestiones que los inspectores podrían inves-

tigar. Estas sugerencias se incluyeron en el programa de trabajo de la DCI 

para 1971• 

10. El 27 de mayo de 1971, la DCI celebro una reunion oficiosa en Ginebra con la 

CCAAP durante la cual miembros de esta ultima sugirieron nuevos temas que la DCI 

podría incluir, si lo consideraba oportuno, en su futuro programa de trabajo. 

11. En cuanto a la tramitación de los informes de la DCI, miembros de la CCAAP 

y de la DCI convinieron en que se había registrado una mejora desde la última vez 

que habían tratado la cuestión. Sin embargo, las secretarías tenían tendencia a 

agrupar diversos informes sobre temas diferentes para su estudio por el organo 

rector correspondiente； como consecuencia de esto, parecía que los informes eran 

tramitados a veces de manera sucinta. Se estimaba que algunos informes debían 

quizá estudiarse por separado; algunos se prestarían a un estudio más eficaz si 

fueran examinados en su contexto práctico, o sea en relación con un tema del 

programa que guardase estrecha relación con la cuestión objeto de las recomenda-

ciones; algunos podrían examinarse junto con otros informes sobre la misma cuestión 

o cuestiones conexas• 

12• Por lo tanto, aun reconociendo que había mejorado la tramitación de los infor-

mes de la DCI, ambos árganos sentían preocupación ante la falta de información 

sobre actividades complementarias• Comprendían que ciertas recomendaciones, espe-

cialmente las que afectaban a varias organizaciones, no podrían ser llevadas a la 

práctica de la noche a la mañana, pero estimaban que a veces se producían retrasos 

innecesariamente largos y que era inadecuada la información sobre las medidas 

adoptadas® Se sugirió que los árganos rectores podrían exigir a los jefes ejecu-

tivos que informasen anualmente sobre la aplicación de las recomendaciones de la 

DCI. Al mismo tiempo la CCAAP y la DCI convinieron en que semejante exigencia no 

debería dar lugar a un torrente de papel: los informes sobre medidas de aplica-

ción deberían ser breves y concretos e indicar claramente que recomendaciones 

habían sido aplicadas o podrían serlo y cuales no podrían ser aplicadas, y por que 

motivos. 

13• Lo mismo que en años anteriores, hubo un cambio de impresiones entre represen-

tantes de la DCI y miembros del CAC, durante el período de sesiones de primavera 

del CAC en Berna• Una de las cuestiones discutidas fue la conveniencia de poner a 

la Asamblea General plenamente al corriente de los informes de la D C � sobre las 



actividades de todas las organizaciones participantes. Con esta finalidad
д
 el CAC 

У el CPC acordaron en una reunion conjunta celebrada el 1Л de julio de 1967 que 

"cada organismo deberá hacer figurar concretamente en su informe anual al Consejo 

Economico y Social una sección referente a la labor realizada por la Dependencia 

de Inspección en relación con sus a c t i v i d a d e s D e esa manera, el Consejo 

Economico y Social y los Estados Miembros podrían formarse una idea completa de la 

labor de la Dependencia Común de Inspección, primero mediante informes de Ínteres 

para todo el sistema de las Naciones Unidas (los cuales se transmiten al Consejo 

Economico y Social) y, segundoj por las exposiciones emanadas de organismos acerca 

de informes sobre inspecciones de que hayan sido objeto sus actividades respecti-

vas En vista de que al parecer este acuerdo no fue aplicado plenamente, los ins-

pectores pidieron a los miembros del CAC que estudiasen la posibilidad de que sus 

informes anuales al Consejo Económico y Social incluyesen e^osiciones algo más 

detalladas de lo que venían siendo hasta entonces• Se acordo que tales exposi-

ciones podrían comprender resúmenes de las principales recomendaciones formuladas 

pc-r la DCI y de las medidas adoptadas o previstas para llevarlas a la práctica. 

lA-o Otra cuestión tratada fue la de las inspecciones sobre el terreno. La impor-

tancia que los miembros del CAC dan a tales inspecciones se pone de relieve en el 

informe del Comité al Consejo Economico y Social (E/5012, parte I, párrafo 7). 

15. En lo posible, los inspectores han mantenido también el contacto con servicios 

internos como el Servicio de Gestion Administrativa de las Naciones Unidas• 



ANEXO I 

INFORMES DE INSPECCION Y NOTAS OFICIOSAS PUBLICADOS 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1970 Y EL PRIMERO ÛE 1971 

1. A continuación se hace una breve descripcián de los informes y notas oficiosas 

publicados por la Dependencia en el segundo semestre de 1970 y en el primero 

de 1971• 

1) Informe sobre las actividades y operaciones de las Naciones Unidas en Nepal 
(Ли/11ЕР/70/Л y Corr,l. fechado en iunio de 1 9 7 ~ 

2. Este informe fue preparado por un miembro de la Dependencia Común de Inspección 

a raíz de una visita al Nepal efectuada en marzo de 1970. El objeto de esta visita 

era "observar desde el exterior" lâ marcha de las operaciones de las Naciones 

Unidas para el desarrollo en ese país. El informe contiene observaciones, suge-

rencias y conclusiones aplicables en general a las actividades de las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas en Nepal, basadas en la inspeccián de muchos 

proyectos diferentes, respecto de los cuales se han enviado notas de inspección de-

talladas a los respectivos organismos de ejecucián. El informe estudia la medida 

en que se integran los proyectos de las Naciones Unidas con los planes de desarro-

llo del Nepal, la forma y el alcance de la coordinación entre los árganos del 

Gobierno y el PNUD y los diversos organismos de ejecucián. Se formulan observa-

ciones sobre el tiempo que se tarde en preparar y ejecutar los proyectos, el retra-

so en la presentacián del informe despues de la terminaci¿n de un proyecto, la uti-

lizacián de las becas, la formacién de personal, la adquisición local de equipo, la 

necesidad de cierto grado de coordinacián entre las Naciones Unidas y los organis-

mos bilaterales de asistencia técnica', la calidad de los expertos y a ese propósi-

to los problemas de su rotacián entre la sede y el terreno, la concesián de un 

permiso "sabático
11

 a los expertos para que puedan poner al día sus conocimientos 

técnicos y la creacián de un núcleo de expertos. 

3. El informe, dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas y a todos 

los organismos especializados, fue transmitido por el Secretario General al Consejo 

Económico y Social por intermedio del Coaitá del Programa y de la Coordinación, 

junto con sus observaciones y las del Administrador del PNUD (Е/Д951 y Add.l -

febrero de 1971)• A esas observaciones siguieron las de la Comisián Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (E/4.951/Add
#
2 - febrero de 1971). Los 

jefes ejecutivos de los organismos especializados transmitieron asimismo el infor-

me, junto con sus observaciones al respecto, a sus respectivos árganos rectores. 



La mayor parte de esas observaciones y las medidas adoptadas por los árganos rec-

tores se reproducen en los documentos E/4.951/Add«3 У E/4.957 - marzo de 1971) • 

2) Informe sobre las actividades de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas en algunos países centroamericanos (JIU/REP/70/5 y Add>l

f 

ШШЖШоГ^ ^ … 

Ли/КЕР/70/5-1 

Ли/ЕЕР/70/5-2 

JIU/REP/70/5-3 

JIU/REP/70/5-々 

Informe sobre las actividades ) 
de las Naciones Unidas ) 

Informe sobre las actividades \ 
de la FAO 

Informe sobre las actividades ) 
de la UNESCO 

Informe sobre las actividades \ 
de la CMM 

Informe sobre las actividades ) 
del 0IEA 

En algunos países 
centroamericanos 

Ли/ИЕР/70/5-5 

julio de 1970 

Los informes fueron preparados por un miembro de la Dependencia Coman de 

Inspección а raíz de una inspección efectuada en varios países centroamericanos 

(EL Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua) durante el período comprendido 

entre el 1Л de marzo y el 15 de mayo de 1970. Se prestí particular atención a 

los proyectos para los cuales el organismo de ejecución era el Departamento de 

Asuntos Econ&iiicos y Sociales de las Naciones Unidas, pero también se examiné un 

número representativo de proyectos de los diversos organismos especializados. En 

conjunto, se prepararon seis infornes» 

5. El primer informe (JIU/REP/70/5), dirigido a todos los jefes ejecutivos, se 

ocupa de la organización y administración de las actividades de las Naciones 

Unidas en reíaci6n con la Oficina del Representante Residente del PNUD. Sus re-

comendaciones se refieren fundamentalmente a tres puntos: i) delegaci6n de auto-

ridad en el Representante Residente o Representante Regional del PNUD para el 

desempeño de ciertas actividades administrât iva s； ii) aclaracián y ampliaсi¿n de 

la responsabilidad del Representante Regional del PNUD para Centroamerica en lo 

que atañe a algunos aspectos de la programaciánj iii) reorganización de la oficina 

del Representante Regional del PNUD en Centroamerica. Hay una recomendación es-

pecial sobre los pagos de contraparte. La adicián se titula "Situación existente 

en Centroamerica en lo relacionado con las decisiones del Consejo de Administración 

respecto de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo". 

6
#
 Los otros cinco informes se refieren a prqyectos concretos de los distintos 

organismos. Se encomia a los diversos organismos de ejecucián por una serie de 



proyectos excelentes, especialmente dos de Costa Rica administrados por la UPU y 

por el Departamento de Asuntos Econámicos y Sociales. Se formulan sugerencias 

para aumentar la eficacia de algunos proyectos, y se recomienda la terminación 

de otros que se hallan en situación extremadamente difícil. Se observa que los 

proyectos destinados a fomentar la cooperaci6n econ&aica regional son especialmen-

te débiles, debido en parte a la falta de interls de los países mismos. 

7. Los informes JIU/REP/70/5 y JIU/70/5-1 fueron enviados por el Secretario 

General a la Ccmisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, jun-

to con sus observaciones al respecto, para que la ССААР los transmitiera al Conse-

jo Econ&nico y Social (E/4941, Add-l y Rev.l - diciembre de 1970; Add.3 - enero 

de 1971)• Las observaciones de la Comisiín Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto sobre el informe JIU/REP/70/5 se reproducen en el documen-

to 4941/Add»2, diciembre de 1970. Los jefes ejecutivos de los organismos espe-

cializados transmitieron también el documento JIU/REP/70/5 a sus ¿rganos recto-

res, junto con sus observaciones. Algunas de esas observaciones y las decisiones 

adoptadas por los árganos rectores figuran en los documentos E/494l/Rev•� y 

E/4957 - marzo de 1971. 

3) Observaciones sobre la labor de la Oficina de Cooperaci¿n Técnica de las 
Naciones Unidas en Madagascar ( JIü/REF/70/6-l

P
 .junio de 1 9 7 0 ) — — 

Observaciones sobre la labor de la Organizaci¿n Internacional del Traba i o 
en Madagascar (ЛЦ/КЕР/70/6-2, iunio de 1970) 

Observaciones sobre tres proyectos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura la Állme^cion en Madagascar ( Ли/ДЕР/70/6-З

г
 吣一 

iulio de 1970) 

Observaciones sobre la labor de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura en Madagascar ( ЛЦ/КЕР/70/6-А

г
 …一 

iunio de 1970) 

Observaciones sobre la labor de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 
en Madagascar (JIU/REP/70/6-5. iunio de 1970) — — — 一 

8拳 El informe relativo a la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones 

Unidas (JIU/REP/70/6画1) se ocupa de una única operaci6n: planificación urbana 

У vivienda, proyecto de asistencia tácnica MAD/UN/68/5. Al inspector le produjo 

una irapresián favorable la opinién del experto de las Naciones Unidas de que el 

problema del suministro de viviendas de bajo costo podría aliviarse volviendo a 

los materiales y al estilo de construcción tradicionales y sugiriá dos sistemas 

por los que las Naciones Unidas quiza podrían fmentar esta iniciativa. Este in-

forme, junto con las observaciones del Secretario General sobre el mismo, se envió 



a la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto para que esta 

lo transmitiera al Consejo Econ6mico y Social (E/4932 - octubre de 1970). 

9* En los informes y en comunicaciones de carácter menos oficial dirigidos a los 

jefes ejecutivos de los organismos especializados, el inspector plantea varias 

cuestiones, las más importantes de las cuales pueden clasificarse, grosso modo, en 

tres grupos principales: 

a) La aplicación a cada proyecto en particular de principios generales como: 

la ventaja que suele representar el adquirir 1ocalmente el equipo para 

el proyecto; la introducción de puntos de referencia en los planes de ope-

raciones para facilitar su ulterior evaluaciánj la lucha contra las demo-

ras indebidas en la tramitación; y la necesidad de evitar los trastornos 

a que de lugar el envío de expertos al extranjero con descripciones de 

trabajo que no corresponden a lo que esperan los gobiernos solicitantes• 

Estos principios cuentan con una aceptación bastante amplia, pero no 

siempre se observan. 

b) Sugerencias concretas para el mejoramiento de determinados proyectos, por 

ejemplo, las críticas relativas a deficiencias en los servicios de secre-

taría y en los locales de oficinas; la idea de que aplazando la fecha pre-

vista para la terminaci6n de un proyecto sería mas seguro su éxito a largo 

plazo; y la conveniencia de fomentar toda operaci6n que parezca contar es-

pecialmente con el entusiasmo del gobierno. 

c) Cuestiones mas generales, como una contribución al debate sobre las venta-

jas relativas de la subcontratacián y de la ejecucién directa por parte de 

los organismos} la sugerencia de que hay que llevar adelante las ideas ac-

tuales en materia de previ'si6n de las necesidades futuras de mano de obra 

en esferas de la economía en las cuales podría convenir contar con ayuda 

exterior para la formación; y una indicacián de la conveniencia de dar 

crédito a las opiniones de la persona que está sobre el terreno en lo que 

se refiere a la velocidad ¿ptima de progreso en las condiciones locales, 

ya que probablemente éste conoce mucho más a fondo la situación que el 

personal de la sede* 

10
#
 Es evidente que muchas de las ideas que han suscitado las inspecciones de países 

son, o deben ser, de tanto Ínteres para los Estados Miembros de que se trata como 

para los organismos de ejecución y el PNUD, aunque, en virtud de los procedimientos 

establecidos para el funcionamiento de la Dependencia Común de Inspección, los 



organismos deben ser el conducto oficial de comunicaci6n con los ministerios 

técnicos interesados• 

U) Informe sobre los métodos de cálculo de los reembolsos por concepto de servicios 
prestados por la FAQ al Programa Mundial de Alimentos (ЛЦ/ЯЕР/70/7 у СоггЛ. 

� A97Q) 

11. La necesidad de estudiar los reembolsos por concepto de servicios administrati-

vos y técnicos prestados por la FAO al PMA surgiá de una discrepancia de opinion 

entre la ССААР y el Сomití de Finanzas de la FAO, En agosto de 1966 y septiembre 

de I968 se realizaron dos estudios. El primero lo efectué la Sección de Organiza-

ci6n y Métodos de la FAO y el segando fue obra de asesores en administración ex-

ternos. Siguiendo las sugerencias del Comité Intergubernamental Naciones Unidas/ 

FAO del Programa Mundial de Alimentos, formuladas en 1967 y 1968, el Director 

Ejecutivo del PMA pidi6 en enero de 1969 a la Dependencia Coimín de Inspección que 

realizara un nuevo estudio sobre esta cuestián. 

12» En la introducción a su informe, el inspector indica que las propuestas que 

contiene se refieren únicamente a los principios por los que debería regirse una 

solucién. Tanto el Director Ejecutivo del FMA cano el Comité Intergubernamental 

deben considerarlas como una orientaci6n, entendiendo que pueden modificarse una 

vez que se hayan estudiado mas a fondo los detalles de cada problema* 

13» Las recomendaciones principales son las siguientes: 

a) Transferir del capítulo II al capítulo � del presupuesto del ША, es de-

cir, colocar bajo la autoridad directa del Director Ejecutivo del PMA, 

algunas actividades tales como la elaboraci¿n del presupuesto, la direc-

ción y control del apoyo técnico que se pide a la FAO y la comprobaci6n 

interna de las cuentas. 

b) Cambiar la presentaci6n actual del capítulo II, en lo que respecta a 

los servicios de que seguirá haciéndose cargo la FAO: 

i) dejando de evaluar los gastos en puestos de plantilla y conta-

bilizándolos únicamente en dálares; 

ii) precisando para cada una de las categorías de servicios presta-

dos los principales elementos del costo de tales servicios; en 

el informe figura el método de cálculo con gran numero de 

ejemplos. 

1Д. Los comentarios del Director General de la FAO y los comentarios del Director 

Ejecutivo del ША se presentaron a los Comités 1 el Programa y de Finanzas de 

la FAO y al Consejo de la FAO en su 56
2

 reuni6n
e 



5) Informe sobre la racionalización de los trabaios y la documentación de la 
Asamblea Mundial de la Salud (Ли/11ЕР/70/8 v Corr.l

f
 2 v 3. noviembre de 1970) 

15# Desde el principio de su mandato, la Dependencia Común de Inspecci6n ha esta-

blecido como una de sus principales esferas de estudio la relativa â conferencias 

y doc"umentaci6n
e
 Teniendo en cuenta una de las pre ocupa с i one s expresadas por el 

Comité de los Catorce en el capítulo IX de su segundo informe (A/6343), se ha dedi-

cado a examinar la forma de racionalizar, en particular, los métodos de trabajo de 

las reuniones legislativas de los organismos del sistema de las Naciones Unidas• 

Este informe, el tercero de la serie, s© envi6 al Director General de la OMS 

el 30 de diciembre de 1970
# 

16. Los dos inspectores que asistieron a las deliberaciones de la 23
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, aunque "favorablemente impresionados por su cuidadosa plani-

ficaci6n
H

, lograron
 11

 precisar algunos aspectos que pueden mejorarse", que agrupa-

ron bajo dos títulos: "problemas de fondo" y "cuestiones de detalle"• De las quin-

ce recanendaciones que figuran en el informe, las relativas al primer grupo sugie-

ren "ciertas innovaciones que permitirían a la Asamblea ejercer una influencia ma-

yor en la determinación de las políticas generales de la CMS y dedicar mas tiempo 

a asuntos científicos y tlcnicos sin afectar con ello el papel tradicional de la 

estructura regional de la 0rganizaci6n
!f

• En cuanto a las recomendaciones relativas 

a las "cuestiones de detalle", conciernen en gran medida al "mecanismo" de la 

Asamblea con el fin de lograr una mejor utilización del tiempo. Además de esto, 

hay recomendaciones sobre documentacián que tienen por objeto reducir el volumen 

y eliminar las demoras en la distribución. 

17• Las dos últimas recomendaciones del informe se refieren a la cuestión de la 

periodicidad del ciclo presupuestario y de las reuniones de la Asamblea, siguiendo 

la reс emendaсi6n del Comité de los Catorce. Los inspectores sugieren, entre otras 

cosas, que "la CMS considere la posibilidad de introducir un ciclo presupuestario 

bienal" y que estudie "un procedimiento mediante el cual••• la 0rganizaci5n 

Mundial de la Salud pudiese en el porvenir convocar la Asamblea cada dos años en 

caso de estimarlo oportuno^" Si se pusiera en practica la primera de estas reco-

mendaciones, se calcula de manera provisional que podrían economizarse 150.000 do-

lares en mano de obra y 150.000 d6lares en documentaсi6n por bienio; y si se deci-

diera que la Asamblea fuera bienal, los inspectores calculan en el informe que po-

dría ahorrarse una suma de al menos 83Д»800 d¿lares por bienio. 

18. El informe y los comentarios del Director General sobre el mismo fueron trans-

mitidos al Consejo Ejecutivo en enero de 1971. El Consejo, teniendo presente la 



importancia del informe, decidiá aplazar su examen hasta la reunion en mayo 

de 1971, y pidi¿ al Director General que pusiera en práctica mientras tanto, por 

su propia autoridad, las re с amenda с i one s que considera factibles. El informe, con 

las observaciones del Director General, fue transmitido a la 2Д® reunión de la 

Asamblea Mundial de la Salud a efectos de informaci6n# EL Consejo Ejecutivo, en 

su reuni6n celebrada en mayo de 1971, teniendo en cuenta el hecho de que el 

Director General estaba estudiando las re с onenda с i one s contenidas en el informe, 

decidid examinar mas a fondo el tema en su reunión, en enero de 1972» 

6) Observaciones sobre la labor del Organismo Internacional de Energía Atónica 
en Birmanie ( Ли/КЕР/71/1-1, enero de 1971) — �� � � — � — 

Observaciones sobre las actividades de la Oficina de Cooperaci6n Técnica 
de las Naciones Unidas en Birmania (EU/REP/71/l-2. enero de 1971) 

19® Estos informes fueron preparados a raíz de una visita de inspección de las 

actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Birmania 

efectuada en noviembre de 1970, 

20
#
 EL primer informe, que se refiere a dos proyectos concretos del 0IEA, contie-

ne nueve reс emendaсiones relativas a: una mejor orientación de los expertos, una 

preparacién mejor -y más oportuna- de algunos proyectos, diversas cuestiones re-

lacionadas con el equipo y actividades complementarias en relaciín con proyectos 

pasados, en consulta con las autoridades birmanas. 

21* En el segundo informe, el inspector formula algunas observaciones de carácter 

general y otras sobre proyectos concretos relacionados con la Oficina de Coopera-

ci6n Técnica de las Naciones Unidas en Birmania• En especial, expone la situación 

de los expertos de asistencia técnica, que desempeñan funciones ejecutivas en lu-

gar de funciones puramente asesoras. Es de esperar que la inminente desaparicián 

de la distincián entre el sector Asistencia Técnica y el sector Fondo Especial 

del PNIJD ponga remedio a esta situaci6n
#
 El inspector también describe la falta 

de coordinacián de las actividades de desarrollo de los recursos hidráulicos. 

22. A este respecto, una de las once reccoiendaciones del informe se refiere a 

"la posibilidad de establecer una Oficina de Aprovechamiento de Tierras y Aguas 

en Birmania, en sustitucián de la actual multitud de especialistas en esa esfera 

de trabajo". Las otras recomendaciones, basadas en la observaci6n de los distin-

tos proyectos, se refieren a medidas practicas que podrían adoptarse para facili-

tar y mejorar las operaciones de la Oficina de Cooperacián Técnica en Birmania• 



23» Este informe fue enviado por el Secretario General a la C C M C en marzo de 1971, 

junto con sus observaciones y las del Administrador del PNUD. 

2Д. En comunicaciones oficiosas, el inspector planted, entre otras cuestiones, 

las siguientes: ciertos problemas de personal; ciertas discrepancias en las ins-

trucciones relativas a las publicaciones de las Naciones Unidas y a los sellos de 

correo; la labor del UNICEF en lo que se refiere al suministro de material mádico 

y de asistencia para la fabricación local de material de enseñanza de ciencias y 

las ventajas que podría proporcionar el servicio de mantenimiento de vehículos 

del UNICEF; el futuro de los proyectos de formaciín profesional y seguridad e hi-

giene en la industria) observaciones sobre siete proyectos en la esfera de la ali-

ment acián, la agricultura y la pesquería; y algunos temas de interés aislados, re-

lativos a la labor del UNICEF y de la OMS que, a su juicio, merecían comentario. 

7) �nforpe sobye e^ Departamento Asiyitos Eco^&iiicos y Soci^es ĉ e ^з 
Naciones U n ^ s (JIU/REP/73^, febyeyo de 3,97?,) 

25. Entre agosto de 1969 y diciembre de 1970, el Departamento de Asuntos Económi-

cos y Sociales inicié un detallado estudio que comprendía la inspección de sus pro-

gramas sobre el terreno en cinco países de América Latina. 

26• El informe se ocupa fundamentalmente de cuatro cuestiones centrales, a saber: 

la programacién integrada para las Naciones Unidas} la funciín coordinadora del DAESj 

las actividades del DAES sobre el terreno; y las investigaciones. En el primer ca-

pitillo, en relacián con las propuestas sometidas por el Secretario General a la 

Asamblea General (A/C
#
5/1335) sobre la forma de presentación del presupuesto de 

las Naciones Unidas y la duracián del ciclo presupuestario, el inspector encontrá 

debilidades en las altas esferas de organizaci6n y administracián de las Naciones 

Unidas, incluido el DAES, desde el punto de vista del establecimiento de "presupues-

tos por programas" y subrayé especialmente la falta de disposiciones para establecer 

prioridades de programas y una programaci6n integrada• 

27. EL segundo capítulo, que va acompañado de tres anexos, trata de una de las 

funciones fundamentales del DAES: la de la coordinaci6n del sistema de organizacio-

nes de las Naciones Unidas; esta función ha ido perdiendo importancia en los lílti-

mos años, en parte por razones que no dependían del DAES
#
 Despuls de un detallado 

análisis de estas diversas razones, el Inspector ha estudiado, tratando de aplicar 

ideas nuevas, cinco esferas en las cuales, en su opinián, el DAES debería desempe-

ñar una funciín coordinadora mas activa, a saber, coordinaci6n de los programas en 



el plano nacional; coordinación de proyectos} asistencia prestada por el personal 

del DAES al Consejo Económico y Social; perfiles de países y medio humano. 

28» En el tercer capítulo las actividades sobre el terreno del DAES se estudian, 

tanto en Nueva York como en el terreno, desde el punto de vista de la eficacia, 

los posibles conflictos de intereses y la duplicación. Del estudio se deduce que 

el DAES "debe continuar desempeñando un importante papel como organismo de eje-

cuci6n de los proyectos de asistencia técnica en los países en desarrollo, pero 

su programa de trabajo en la sede debe prestar mayor atención al análisis de los 

resultados de las actividades sobre el terreno para que sirvan de orientación fu-

tura a los programas en los países"• 

29» El ultimo capítulo se ocupa d© las investigaciones que se llevan a cabo en 

el Departamento con miras a determinar hasta quá punto están justificada. Se su-

giere que esta investigación se centre principalmente en los informes y los datos 

recibidos desde el terreno a travls de los expertos de las Naciones Unidas• 

30: Las principales recomendaciones del informe se refieren a la posibilidad de 

reforzar las medidas que se están temando actualmente para el establecimiento de 

presupuestos por programas, a las conversaciones que deberían celebrarse sobre 

temas concretos relacionados con el incremento de la funci6n coordinadora del 

Departamento y finalmente al examen de las actividades sustantivas actuales del 

Departamento con miras a la reorientacián de los planes de trabajo. El objeto 

principal de las recomendaciones es introducir la programación y el establecimien-

to de prioridades en una organización que en el pasado ha operado principalmente 

a base de una serie de actividades independientes. 

3) Informe sobre las actividades de las Naciones Unidas en Indonesia 
(ЛЦ/ЕЕР/71/?, аЬгЦ de 

31 • Este informe, enviado al Secretario General de las Naciones Unidas y a los 

jefes ejecutivos de todos los organismos interesados, se ргерагб a raíz de una 

inspección de las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas en Indonesia efectuada entre el 15 de agosto y finales de octubre de 1970. 

El inspector tenía concretamente el proposito de estudiar algunas de las conse-

cuencias de "la programaci6n por países" tal como esta expuesta en el consenso 

aprobado por el Consejo de Administraci6n del PNUD (Е/Д887). 

32, En el primer capítulo, el inspector estudia en detalle la estructura de la 

asistencia tlcnica. A su juicio, "los proyectos del PNUD que se están ejecutando 



en los ministerios tlcnicos podríar. servir muy bien de modelo a muchos países 

en desarrollo para llegar a la programaciín por países". 

33- Este capítulo va seguido de un estudio comparativo de los proyectos de los 

ministerios técnicos que requieren la participaci6n de organismos especializados 

y de un análisis de las posibles soluciones para "fortalecer las actividades de 

las Naciones Unidas relacionadas con el mantenimiento del equipo, así ccrno cier-

tos aspectos de la capacitacián que concierne a varios organismos especializados"• 

EL informe contiene también un examen del programa del FNÜDIO en Irián occi-

dental -
n

un ejemplo notable de la aplicación de la "programacién por países" a 

un determinado sector"- y de una serie de proyectos diferentes agrupados por or-

ganismos de ej ecuci6n
# 

35• Por líltimo, se hace un breve ccmentario sobre los servicios médicos en 

Yakarta, que constituyen un problema para el personal de las Naciones Unida s • 

36• El inspector formuló una serie de recomendaciones principales detinadas 

al PNUD (Consejo de Adinini st га с i¿n-Admini s trad or y Representante Residente) y a 

los organismos de ejecución. Las que se refieren al PNUD preconizan sobre todo 

el apoyo a las autoridades indonesias encargadas de la planificación y programa-

ci6n del desarrollo nacional y una estrecha cooperación con dichas autoridades» 

"De tener áxito, el experimento de Indonesia puede proporcionar pautas importan-

tes al PNUD para que este pueda ejecutar programas nacionales relativos en mu-

chos de los países en desarrollo
1

'• 

9) sobre Xa OCMI ( JIU/^OTE/71/Д,, de ^971) 

37• Esta nota oficiosa fue preparada por un miembro de la Dependencia Ccmun de 

Inspecci6n a raíz de una visita a la sede de la OCMI efectuada en septiembre y 

despues de asistir a una reunión del Consejo de la OCMI en noviembre de 1970, 

38• En la introducción, el autor explica que la nota no pretende constituir un 

examen y análisis exhaustivos de la organización y métodos de trabajo de la OCMI; 

trata únicamente de exponer algunas impresiones de sus actividades y de la manera 

en que se ha organizado para hacer frenoe a las tareas que se le han confiado en 

virtud de la Convención de la OCMI y de las decisiones de sus árganos rectores. 

39• En la nota, dirigida al Secretario General de la OCMI, se reconoce que la 

Organización ha llegado a una etapa en que probablemente aumentarán sus respon-

sabilidades, sobre todo en las esferas de la prevenei6n de la contaminación del 



medio marino, de la asistencia técnica a los países en desarrollo y de la colabo-

ración y coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Teniendo esto en cuenta, se formulan una serie de sugerencias cuyo objeto es ha-

cer que se adopten medidas para precaverse contra una expansion excesiva y no 

planificada y contra el aumento de los gastos. 

10) Informe sobre la documentaci6n de las Naciones Unidas y sobre la organlzaci&i 
de los debates de la Asamblea General У de sus ¿rganos principales 

Ш Ш Ш Ш И ^ Ж Ж Г — ^ 一 丫 — 〜 一 , 一 一 ― — 

Д0
#
 Este informe, cuya preparación solicité la Asamblea General en su resolu-

ción 26O9 (XXIV), está dividido en dos partes: la parte A se ocupa fundamental-

mente de la documentación y la parte В de los debates de la Asamblea• 

Los inspectores observan que pese a las veces que la Asamblea General ha pe-

dido en el pasado que se limite la documentación y a sus muchas recomendaciones 

sobre esta cuestión, continua aumentando el volumen total de documentaci¿n al rit-

mo constante de 2 , 3 � al año. Si continuara esta tendencia, el volumen total pro-

ducido pasaría de aproximadamente 867.000 páginas en 1970 a 1.100.000 páginas 

en 1980, lo cual quiere decir que el numero de paginas que los Estados Miembros 

tendrían, en principio, que "absorber" diariamente pasaría de 600 a casi 750
# 

Los inspectores han llegado a la conclusión de que la situaciín sería, no ya in-

controlable, sino absurda. 

4.2* Después de un análisis detallado de las causas del continuo aumento del niírne-

го y volumen de docwientos, los inspectores formularon una serie de sugerencias y 

recomendaciones, algunas de las cuales requieren una decisión de la Asamblea Ge-

neral mientras que otras, a su juicio, puede ponerlas en práctica el Secretario 

General sin autorización específica de la Asamblea General. Señalan que si 

en I97O se hubieran aplicado estas diversas sugerencias y reс emendaсiones, los 

ahorros resultantes, tanto directos ссяпо indirectos, hubieran sido del orden 

de Uy5 millones de dálares. 

Los inspectores recomiendan una reducci6n inmediata del 15% del volumen de 

la documentación de las Naciones Unidasj el objetivo ultimo para los próximos 

años debe ser una reducci6n del 50% ©n relaci&i con las cifras de 1970
#
 Para 

conseguir esto, piden que se apliquen estrictamente las pasadas decisiones de la 

Asamblea General sobre el formato y contenido de los documentos, y que se 1пфоп-

ga un control financiero m^s severo mediante un sistema de cupos presupuestarios 

departamentales para los documentos} que todos los documentos de la Asamblea 



"previos al período de sesiones"se publiquen antes de que éste comience; y que 

se hagan ciertos cambios en el formato de algunos documentosj que la distribuei6n 

sea menos amplía y que estos documentos se supriman o se publiquen a intervalos 

mas largos; sugieren, por ultimo, que, en tanto se realiza un estudio especial 

sobre los medios de racionalizar el programa de conferencias y reuniones, la 

Asamblea ejerza un control m¿s severo de este programa y todos los 6rganos de las 

Naciones Unidas velen por el estricto cumplimiento del artículo 54 del Reglamento 

y , en fin, que para todas las asignaciones presupuestarias destinadas a conferen-

cias y reuniones se requiera la aprobación de la Asamblea. 

4Л* En la segunda parte de su informe, los inspectores concentran su atenciín en 

cinco aspectos concretos de los debates de la Asamblea General: los problemas 

relacionados con el programaj la ausencia virtual de un programa de trabajo; los 

problemas relacionados con los debates en sesi6n plenaria y en las с emisiones} el 

papel actual y potencial de la Mesa, y los métodos de trabajo de las comisiones 

principales. 

Д5. La principal reсomendaсi6n de los inspectores es que la duración máxima de 

los períodos de sesiones de la Asamblea General se limite a diez semanas y la la-

bor de las comisiones principales a ocho semanas* Otras recomendaciones serían 

las siguientes: introducir la práctica de distribuir al menos treinta días antes 

del comienzo del período de sesiones un programa de trabajo con carácter no defi-

nitivo basado en el prograíiia provisional, y distribuir ademas, junto con el pro-

grama provisional, un programa anotado} reforzar las funciones de coordinación y 

supervisión de la Mesa en relación con la labor de las comisiones principales; 

racionalizar la preparación del programa 7 los debates sobre temas o aspectos de 

temas relacionados entre síj conseguir, en general, una mayor eficacia y produc-

tividad con medidas tales с cano dispensa de la clausula sobre el quorum en todas 

las reuniones con la excepcién de aquellas en las que haya que votar; limitar 

la extensián de las declaraciones de las comisiones principales e introducir la 

práctica de celebrar reuniones los sábados por la mañana, cuando sea necesario, 

ya desde el comienzo del período de sesiones. 

Informes en preparaci&i 

lib. Al ЗО de junio de 1971 estaban en preparación informes sobre: 

a) Centros e Institutos de la UNESCO en Colombo, Quezon City, Beirut, 

Cairo y Kartum (a petici6n de la UNESCO) j 



b) Problemas de personal en las Naciones Unidas (cuadro orgánico y 

categorías superiores)j 

c) Publicaciones peri6dicas de las Naciones Unidas (a peticiín ds la 

Asamblea General)• 

Se espera que estos informes se publiquen en septiembre o antes• 



LISTA REFÜHDIDA DE INFORMES Y NOTAS OFICIOSAS DE LA DCI PUBLICADOS HASTA JITOIO DE 1Q71 

1 Signatura 
Título 

(y signatura de las Naciones Unidas, de haberla) 
Fecha Distribución 

Ли/ИЕР/68/l/l Actividades de las Naciones Unidas en Ghana -
Observaciones de interás general 
/Además del informe generalise envia ron 16 notas 
oficiosas sobre ciertos aspectos de sus activi-
dades en Ghana a Naciones Unidas, PNUD, OIT, 
FAO, UNESCO, OMS, ÜIT

X
 UNICEF, ONUDI y Prograna 

Mundial de Alimentos丄/ 

Julio 1968 Naciones Unidas y organismos 
especializados 

JIU/REP/68/2 Informe sobre las actividades de las Naciones 
Unidas en Turquía (£/¿698

f
 10 de junio de 1969) TA agosto 1968 ОКИ, FAO, O I T ,職 S C O , OMS 

Ли/НЕР/68/З Informe sobre la Coaisión Económica para 
Africa (E/A733

f
 30 de julio de 1969) Octubre 1968 Naciones Unidas 

Ли/ВЕР/68/4. Infonae sobre la coordinación y la cooperación 
en el plano nacional (E/¿698, 10 de junio de 
de 1969 Octubre 1968 

Naciones Unidas y organismos 
especializados 

JIU/REP/68/5 Informe sobre documentación (A/7576 y Corr.l, 
25 de julio de 1969 Noviembre 1968 

Naciones Unidas y organismos 
especializados 

¿k raíz de una visita de inspeccî6n a Máxlco 
se enviaron 10 notas oficiosas a Naciones 
Unidas, PNUD, OIT, FAO, UNESCO, ÜPU, OIEA, 
UNICEF y PMA en diciembre de 1968^7 

1969 

¿A rala de una visita de inspección a Marruecos 
se enviaron notas oficiosas a Naciones 
Unidas, PNUD, OIT, FAO, UNESCO, OMS, OACI, 
OCHI, UNICEF, ACNUR y PMA en enero y febrero 
de 1969^7 



Signatura 
Título 

(y signatura de las Naciones Unidas, de haberla) Fecha Distribución 

JIU/REP/69/2 y 
Corr.l 

Informe sobre los gastos generales de los progra-
mas extrapre supue s ta ri 0 s y mátodos de medir el 
rendimiento y los gastos (E/¿9Q5

t
 21 de julio 

de I97O) Enero 1969 
Naciones Unidas y organismos 
especializados 

JIU/REP/69/3 Informe sobre la asistencia de la OMS a los 
países en desarrollo Enero 1969 OMS 

JIU/REP/69/Л Informe sobre la racionalización de los debates 
y de la documentaci(5n de la Conferencia General 
de la 0rganizaci6n de- las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura Mayo 1969 UNESCO 

JIU/REP/69/5/Rev.l Informe sobre algunos aspectos de las activida-
des de asistencia tácnica de las Naciones 
Unidas (E/4264, 22 de diciembre de 1969) Julio 1969 

Naciones Unida s y organismos 
especializados 

JIU/REP/69/6 Informe sobre la Comisián Económica para Asia 
y el Lejano Oriente (S/¿78l

f
 27 de enero 

de I97O) Septiembre 1969 Naciones Unida s 

Ли/пЕР/69/7 y 
Add.l 

Informe sobre programación y presupuestos en 
las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas (A/7822’ Add.l, 3 de diciembre de 1969, У 
A/7968

P
 9 de abril de 1970) Septiembre I969 

Naciones Unida s y organismos 
especializados 

JIU/REP/69/8 y 
Add.l 

Informe sobre una visita de inspección a Malasia 
y Singapur (Е/Л766, 29 de diciembre de 1969 y 
Add.、2 6 de marzo de 1970) 
£k raíz de esta visita se enviaron 27 notas 
oficiosas a Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO, 
OMS, UIT

A
 PNUD y UNICEF, en julio y agosto 

de 19б9д./ 

Septiembre 1969 
Naciones Unidas y organismos 
especializados 



Signatura 
Título 

(y signatura de las Naciones Unidas, de haberla) Fecha Distribución 

Ли/ИЕР/б9/9 Informe sobre alguna s ideas para mejorar las 
operaciones sobre el terreno (E/A792, 3 de 
marzo de 1970) Octubre I969 

Naciones Unida s y organismos 
especializados 

JIU/REP/69/10 Informe sobre el uso de minutas en lugar de ac-
tas resumidas (E/A802’ 17 de marzo de 1970) Diciembre 1969 Naciones Unida s 

JIU/REP/69/11 

JIU/REP/69/11/1 

JIU/REP/69/11/2 

JIU/REP/69/11/3 

JIÜ/REP/69/11/A 

JIU/REP/69/11/5 

1220 

JIU/REP/70/1 y 
Corr.l 

Observaciones resultantes de una visita de ins-
pección a Malawi (E/¿Bl8f 13 de abril de 1970) 

(Anexos I a IV) (E/AB18
r
 13 de abril de 1970) 

(Anexos I a VI) 

(Anexo I) 

(Anexo I) 

(кпвхо I) 
/También se enviaron notas oficiosas一a 
Naciones Unidas, UNESCO, PNUD y P M A j 

Noviembre 1969 

Noviembre 1969 

Noviembre 1969 

Noviembre 1969 

Noviembre 1969 

Noviembre 1969 

Informe sobre la racionalización de los debates 
y de la documentación de la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacián Abril I97O 

Naciones Unida s y organismos 
especializados 

Naciones Unidas 

FAO, PNUD 

OMS 

OMM, PNUD 

OACI. PNUD 

FAO 

JIU/ñEP/70/2-1 

JIU/REP/7O/2-2 

Observaciones sobre las actividades de la 
Oficina de Cooperación Técnica en Colombia 
(E/4206, 21 de julio de 1970) 

Observaciones sobre la labor de la 
Organización para la Agricultura y la Alimenta-
ci6n en Colombia 

Marzo 1970 

Marzo I97O 

Naciones Unida s 

FAO 



Signatura 
Título 

(y signatura de las Naciones Unidas, de haberla) 
Fecha Distribuci6n 

J I U / R E P / 7 0 / 2 - З / 
Rev.l 

Observaciones sobre la labor de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la 
Ciencia y la Cultura en Colombia Julio 1970 UNESCO 

J I U / R E P / 7 0 / 2 4 Observaciones sobre la labor de la Unl6n Inter-
nacional de Telecomunicaciones en Colombia Marzo 1970 UIT 

Л и / 1 1 Е Р / 7 0 / 2 - 5 Observaciones sobre la labor de la Oficina 
Internacional del Trabajo en Colombia Marzo 1970 OIT 

J I U / R E P / 7 0 / 3 Informe sobre las actividades de la Comisión 
Económica para América Latina (E/¿935

y
 2 de 

noviembre de 1970) Junio 1970 Naciones Unida s 

J I U / R E P / 7 0 / Д y 
Gorr.l 

Informe sobre las actividades y operaciones de 
las Naciones Unidas en Nepal (E/¿951

f
 12 de fe-

brero de 1971) 
¿También se enviaron 9 notas oficiosas a 
Naciones Unidas, FAO, UNESCO, OMS, OACI, UIT, 
о м , upu, pmâ .7 

Junio 1970 
Naciones Unidas y organismos 
especializados 

J I U / R E P / 7 0 / 5 y 
Add.l 

Informe sobre las actividades de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas en 
algunos países centroamericanos (E/¿9A1/Rev.l

f 

30 de diciembre de 1970) Julio 1970 
Naciones Unida s y organismos 
especializados 

J I U / R E P / 7 0 / 5 - 1 Informe sobre las actividades de las Naciones 
Unidas en algunos países centroamericanos 
(E/¿9ZI/Rev.l

r
 30 de diciembre de 1970) Julio 1970 Naciones Unida s 

J I U / R E P / 7 0 / 5 - 2 y 
Corr.l 

Informe sobre las actividades de la FAO en al-
gunos países de Centroamárica Julio 1970 FAO 

JIU/REP/70/5-3 Informe sobre las actividades de la UNESCO en 
algunos países de Centroamérica Julio 1970 UNESCO 



Signatura 
Título 

(у signatura de las Naciones Unidas, de haberla) Fecha Distribue i <5n 

Ли/ИЕР/70/5-4. Informe sobre las actividades de la OMM en algu-
nos países centroamericanos Julio 1970 OMM 

JIU/REP/7Ü/5-5 Informe sobre actividades del OIEA en algunos 
países centroamericanos 

¿Se enviaron tambián 2. notas oficiosas a la 
OIT, la UIT y la UPU

A
/ 

Julio 1970 OIEA 

Ли/НЕР/70/6-1 Observaciones sobre la labor de la Oficina de 
Cooperación Técnica de las Naciones Unida s en 
Madagascar (£/¿932

f
 7 de octubre de 1970) Junio 1970 Naciones Unida s 

Ли/ИЕР/7й/6-2 Observaciones sobre- la labor de la Organizaсi6n 
Internacional del Trabajo en Madagascar Junio 1970 丨 OIT 

JIU/REP/70/6-3 Observaciones sobre tres proyectos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacián en Madagascar Julio 1970 FAO 

JIU/REP/70/6-4 Observaciones sobre la labor de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en Madagascar Junio 1970 UNESCO 

Ли/КЕР/70/6-5 Observaciones sobre la labor de la Unidn Inter-
nacional de Telecomunicaciones en Madagascar Junio 1970 UIT 

JIU/REP/70/7 у 
Согг.1 

Informe sobre los métodos de cálculo de los 
reembolsos por concepto de servicios prestados 
por la FAO al Programa Mundial de Alimentos Septiembre 1970 Naciones Unidas, FAO, PMA 

JIU/REP/70/8 у 
Согг.1, 2 у 3 

Informe sobre la racionalización de los trabajos 
y la documentación de la Asamblea Mundial de la 
Salud Noviembre 1970 OMS 



Signatura 
Título 

(y signatura de las Naciones Unidas, de haberla) 

« 
Fecha Distribución 

1971 

JIÜ/REP/71/1-1 

JIU/REP/71/1-2 

Observaciones sobre la labor del Organismo 
Internacional de Energía Atómica en Binnania 

Observaciones sobre las actividades de la 
Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones 
Unidas en Birmania 

Enero 1971 

Enero I97I 

OIEA 

Naciones Unida s 

JIU/REP/71/2 Informe sobre el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas Febrero 1971 Naciones Unida s 

JIU/flEP/71/3 Informe sobre las actividades de las Naciones 
Unidas en Indonesia Abril 1971 

Naciones Unidas y organismos 
especializados 

- Nota oficiosa sobre la OCMI Abril 1971 OCMI 

JIU/REP/71/4 Informe sobre ia documentación de las Naciones 
Unidas y sobre la organización de los debates 
de la Asamblea General y de sus órganos 
principales Mayo 1971 Naciones Unidas 



EB49/16 Add.l 

11 de enero de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

4 9
a

 reunión 

Punto 7,1*3 del orden del día provisional 

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

(Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección) 

Informe del Director General 

1 a 
1. En el informe presentado al Consejo Ejecutivo en su 47 reunión, el 

formó al Consejo acerca de la resolución 2735 A (XXV), adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 25° periodo de sesiones sobre el mantenimiento en funciones de la Depen-

dencia Común de Inspección. 

2 . Los miembros del Consejo recordarán que en dicha resolución la Asamblea General de las 

Naciones Unidas : 

"1. DECIDE que la Dependencia Común de Inspección continúe en funcionamiento, sobre las 

bases experimentales actuales, por otro periodo de dos años después del 31 de diciembre 

de 1971; 

2 . RECOMIENDA a las demás organizaciones participantes del sistema de las Naciones 

Unidas que tomen las medidas apropiadas para que la Dependencia Común de Inspección con-

tinúe en funcionamiento sobre las mismas bases； 

3. DECIDE volver a examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspección en su 

vigésimo séptimo periodo de sesiones y solicita con este objeto las opiniones del Secreta-

rio General, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, de los 

órganos directivos de los organismos especializados interesados, del Consejo Económico y 

Social, del Comité del Programa y de la Coordinación, de la Comisión Consultiva en Asun-

tos Administrativos y de Presupuesto y de la propia Dependencia Común de Inspección." 

3• El Consejo Ejecutivo ya se ha pronunciado respecto del punto 2； en efecto, en su resolu-

ción EB47.R59 recomendó a la Asamblea de la Salud que la OMS siguiera participando en las ac-

tividades de la Dependencia Común de Inspección con el carácter experimental que ese servicio 

había tenido hasta entonces, por un nuevo periodo de dos áños, es decir, hasta el 31 de di-

ciembre de 1973. 

4. La recomendación del Consejo fue suscrita después por la Asamblea de la Salud en su reso-

lución WHA24.53,^ en la que la Asamblea de la Salud tomó nota asimismo de que "la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas volverá a examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspec-

ción en su 27° periodo de sesiones, teniendo en cuenta en particular el parecer de los órganos 

deliberantes de las instituciones especializadas interesadas". 

1

 Documento EB47/lO Add.2. 
2 

Act, of. Org, mund. Salud 189, pág. 33. 

Act, of. Org, mund. Salud 193, pág. 29. 

Director General in-
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#
 Por lo tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas espera conocer antes de su 27° pe 

riodo de sesiones (septiembre-diciembre de 1972) el parecer de los distintos órganos deliberan-

tes acerca de la Dependencia Común de Inspección. No se indica en la resolución 2735 А (XXV) 

de la Asamblea General sobre qué puntos precisos ha de darse el parecer solicitado. No obstan-

te, de los antecedentes y del contenido de la resolución cabe concluir que se espera de los 

órganos directivos de las instituciones especializadas una evaluación de las actividades de la 

Dependencia Común de Inspección y de su contribución a la mejora y a la racionalización de los 

trabajos de los diversos miembros del sistema de las Naciones Unidas, así como toda sugerencia 

que pueda facilitar una decisión de la Asamblea General sobre el porvenir de la Dependencia 

Común de Inspección. 

6. El Director General tiene el propósito de solicitar el parecer de la Asamblea sobre este 

asunto en la 25
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que ha de reunirse en mayo de 1972. No obstan-

te, el Director General entiende que las observaciones y recomendaciones preliminares del Con-

sejo Ejecutivo serán de indudable utilidad a la Asamblea de la Salud, habida cuenta en particu-

lar de que ha sido el Consejo quien se ha ocupado de todos los informes oficiales relacionados 

con la OMS y presentados por la Dependencia Común de Inspección desde el establecimiento de 

este servicio en enero de 1968. 

7. Por otra parte, la opinión del Consejo será 

este asunto se examine en la próxima reunión del 

abril de 1972. 

de suma utilidad al Director General cuando 

Comité Administrativo de Coordinación en 

8. Interesará al Consejo saber que la participación de la OMS en los gastos de la Dependencia 

Común de Inspección ascendió a $31 090 en 1968, a $34 831 en 1969 y a $39 044 en 1970. No se 

dispone aún de las cifras correspondientes al ejercicio de 1971. El presupuesto de la Depen-

dencia fue de $430 400 en 1971 y su cuantía estimada es de $448 300 en 1972. 


