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De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a la 
consideración del Consejo dos informes oficiales recibidos de la Dependen-
cia Común de Inspección, junto con los comentarios y observaciones del Di-
rector General sobre el particular. En el párrafo 4.1 del presente docu-
mento se sugiere un proyecto de resolución• 

1. Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo,acompañados de sus 
comentarios y observaciones,los informes que a continuación se enumeran, preparados por la De-
pendencia Común de Inspección :̂  

i) Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas 
a los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación: Asia y el 
Pacífico (reproducido en el Anexo I del presente documento); 
ii) Informe sobre la programación por países como instrumento de coordinación y coope-
ración al nivel de los países (reproducido en el Anexo II del presente documento). 

2. Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a 
los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación: Asia y el 
Pacifico (Anexo I) 

2.1 Este informe es el segundo de una serie preparada por la Dependencia Común de Inspección 
sobre las organizaciones regionales y subregionales de integración. El primero,2 relativo a 
esas organizaciones en Latinoamérica, fue examinado, junto con las observaciones del Director 
General al respecto, en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, que adoptó después la resolución 
EB59.R42.3 

2.2 En el presente informe, el Inspector hace una breve descripción, acompañada de informa-
ción útil, de los distintos movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación 
que existen en Asia y el Pacífico. El Inspector examina y evalúa la asistencia prestada por 
el sistema de las Naciones Unidas a esas organizaciones y recomienda varios arreglos y me-
canismos que permitirán establecer una colaboración más estrecha entre dichas organizaciones 
y las de la familia de las Naciones Unidas. Los movimientos de integración y de cooperación 

1 Los anexos y el apéndice mencionados sólo acompañarán a los ejemplares del presente do-
cumento distribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Documento EB59/30. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 28. 
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estudiados por el Inspector son los siguientes: el plan de Colombo para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en Asia Meridional y Sudoriental，la Organización de Ministros de Educación 
de Asia Sudoriental (SEAMEO), la Cooperación Regional para el Desarrollo (RCD)， la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comisión del Pacífico Meridional (SPC), la Oficina 
de Cooperación Económica dél Pacífico Meridional (SPEC) y la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico (ESCA.P). El Inspector pone debidamente de relieve, en las partes pertinen-
tes del informe, la colaboración de la OMS con esas organizaciones regionales y la asistencia 
que les presta, cuando es el caso. 

2.3 Al evaluar la cooperación prestada por el sistema de las Naciones Unidas a las organiza-
ciones regionales y subregionales de Asia y del Pacífico (págs. 28 y 29)， el Inspector hace 
observar que esa cooperación dista mucho de equivaler, cuantitativa y cualitativamente, a la 
que el sistema presta a organizaciones semejantes de América Latina. Advierte asimismo que la 
mayor parte de los esfuerzos realizados y de la ayuda prestada por el sistema de las Naciones 
Unidas han tenido hasta ahora por principal objeto el sector económico del desarrollo. El Ins-
pector considera que es a todas luces necesario aumentar considerablemente esa asistencia y 
cooperación, sobre todo en lo que respecta a los aspectos sociales del desarrollo. Entre las 
medidas previstas por el Inspector para subsanar esas deficiencias cabe mencionar el fortale-
cimiento de las secretarías de los movimientos de integración y de cooperación destacando a 
ellas expertos del sistema de las Naciones Unidas, trasladando a esos movimientos la tecnología 
y la experiencia adquiridas por los organismos especializados en la ejecución de proyectos re-
gionales y logrando la participación activa de esos movimientos regionales en la preparación y 
mejora de los proyectos de desarrollo regional. 

2.4 El Director General y los Directores Regionales interesados están por lo general de acuer-
do con las recomendaciones formuladas por el Inspector en las págs. 30 y 31 del informe. Sus-
criben especialmente la recomendación del Inspector de que las organizaciones de la familia de 
las Naciones Unidas refuercen su colaboración con los movimientos regionales y subregionales de 
integración y de cooperación a escala in t e r gube mamen ta 1 en Asia y en el Pacífico. Están fir-
memente persuadidos de que esas organizaciones pueden desempeñar un importante papel en el fo-
mento de la cooperación técnica entre países en desarrollo y que, en la mayoría de los casos， 

cuentan con los medios necesarios para participar plenamente en la planificación y la formula-
ción de los programas regionales, así como en la ejecución y el fortalecimiento de esos progra-
mas ,si la naturaleza de los proyectos lo permite y si disponen para ello del asesoramiento ne-
cesario .Facilita considerablemente la colaboración de la OMS con esos organismos el hecho de 
que tanto el programa como las operaciones de la Organización estén descentralizados así como 
la presencia en la Sede de los organismos de representantes de la OMS que mantienen un diálogo 
directo y unos contactos regulares con las diversas secretarías. 

2.5. En cuanto a la recomendación del Inspector relativa al plan de Colombo y，en particular, 
a la colaboración de la OMS con ese organismo en materia de abuso de drogas, el Director Gene-
ral se complace en señalar que esa colaboración ha sido y sigue siendo tan útil como frcutífe-
ra. Abarca cuestiones tales como la prevención y la lucha contra el abuso de drogas, el trata-
miento y la rehabilitación de las personas dependientes de la droga y las actividades de educa-
ción y de investigación. Se celebran regularmente reuniones consultivas y se mantienen excelen-
tes relaciones de trabajo en todos los niveles con el asesor en toxicomanía de los países perte-
necientes al plan de Colombo； la OMS participa con regularidad en los grupos de trabajo nacio-
nales y en los seminarios nacionales e internacionales organizados o patrocinados por los países 
del plan de Colombo y por la oficina del plan encargada del abuso de drogas. 

2.6 En sus recomendaciones acerca del ASEAN y del SEAMEO, el Inspector propone que los orga-
nismos especializados，entre ellos la OMS, concierten acuerdos oficiales de cooperación con esos 
dos organismos regionales. El Director General comprende el deseo del Inspector de que se es-
tablezcan relaciones sobre una base más oficial, para llegar a una colaboración más racional y 
organizada. No obstante, entiende que, por ahora y en la fase actual de la cooperación y de las 
actividades conjuntas, es conveniente mantener unas relaciones oficiosas de carácter práctico. 
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A este respecto, el Director General estima que la recomendación del Inspector de que el siste-
ma de las Naciones Unidas llegue a un consenso en el que se especifiquen las políticas y proce-
dimientos aplicables a la programación de los proyectos regionales con la participación de los 
mencionados organismos regionales es particularmente acertada y constituye un paso en la buena 
dirección. Ese sistema permitiría quizás determinar los sectores de interés común y crear un 
mecanismo adecuado por conducto del cual se podría organizar y oficializar más tarde esa coope-
ración. 

3• Informe sobre la programación por países como instrumento de coordinación y cooperación al 
nivel de los países (Anexo II) 

3.1 Este informe ha sido preparado por iniciativa de la propia Dependencia Común de Inspec-
ción ,basándose en sus anteriores estudios acerca de la coordinación y la cooperación a escala 
nacional. Teniendo en cuenta que el informe se refiere al sistema de las Naciones Unidas en 
conjunto, los directores de las organizaciones participantes han decidido responder de común 
acuerdo a las conclusiones y recomendaciones que en él se formulen. Esas respuestas colecti-
vas ,aprobadas por la Junta Consultiva Interorganismos en su reunión de abril de 1977, figuran 
en el apéndice al presente documento. 

4• Medidas que podría adoptar el Consejo Ejecutivo 

4.1 El Consejo deseará quizá examinar la conveniencia de adoptar el siguiente proyecto de re-
solución : 

"El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 

Común de Inspección: 
i) Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones 
Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación: 
Asia y el Pacífico; 
ii) Informe sobre la programación por países como instrumento de coordinación y coo-
peración al nivel de los países, 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por sus informes； 

2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General acerca de los 
informes presentados al Consejo; 
3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolu-
ción: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 
Consejo Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación; 
2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 
3) al Presidente de la Dependencia Comiín de Inspección. 


