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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con el procedimiento establecido, se someten a la con-

sideración del Consejo dos informes oficiales recibidos de la Dependencia 

Común de Inspección, acompañados de los comentarios y observaciones del 

Director General. En el párrafo 4 se propone un proyecto de resolución. 

1. Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo, junto con sus ob-

servaciones , l o s siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Inspección (DCI):1 

i) Evaluación de las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones Uni-

das en Sri Lanka (documento JIU/REP/79/16 - Anexo I a este documento); 

ii) Evaluación del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas (documen-
to JIU/REP/80/7 一 Anexo II a este documento). 

‘ � 
2. Evaluación de las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas 

en Sri Lanka (documento JIU/ REP/79/16, volúmenes I y II) - (Anexo I) 

2.1 Este estudio de una muestra representativa de 79 proyectos ejecutados en Sri Lanka en co-
laboración con el sistema de las Naciones Unidas se emprendió como parte de las actividades en-
caminadas a alcanzar una mejor comprensión de la cooperación técnica en el plano de los países, 
que es una parte importante del trabajo del sistema de las Naciones Unidas. En el informe se 
llega a la conclusión de que el sistema de las Naciones Unidas ha aportado una valiosa contri-
bución al desarrollo de Sri Lanka, pero se formulan recomendaciones concretas sobre la manera 
de aumentar la eficacia del sistema. 

2.2 En el pasado se habían efectuado ya estudios de esta clase sobre países determinados, y 

aunque es posible que las observaciones efectuadas en un país no sean totalmente aplicables a 

otro, los problemas de cooperación técnica que se plantean en un país son hasta cierto punto 

un reflejo de los problemas del sistema global de cooperación técnica. Como Apéndice del 

Anexo I al presente documento, se acompaña una síntesis de las observaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, preparada por el PNUD sobre este informe. El Director General está con-

forme con esa síntesis, en la que se tienen en cuenta las observaciones formuladas por la OMS. 

Los anexos mencionados se incorporan únicamente a los ejemplares de este documento dis-

tribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3, Evaluación del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas (documen-
to JIU/REP/80/7) - (Anexo II) 

3.1 En este i n f o m e se examinan el volumen de trabajo, la plantilla, las funciones, los cos-
tos , l o s problemas de funcionamiento, y la eficacia de los servicios de traducción en el sis-
tema de las Naciones Unidas, que comprenden unos 1600 puestos de personal a tiempo completo, 
tiene un costo anual aproximado de US $70 millones, y produce cada año 400 000 páginas a un 
solo espacio de textos traducidos. En el informe se llega a la conclusión de que los servicios 
de traducción funcionan satisfactoriamente, aunque hay muchas posibilidades de efectuar econo-
mías en los costos y de mejorar el proceso de traducción. 

3.2 A juicio de la OMS el informe constituye un análisis completo y perspicaz de la actual 
situación en materia de traducción, y acepta en general sus recomendaciones. Para adoptar una 
decision respecto de los criterios de clasificación de puestos, el Director General prefiere 
esperar las conclusiones de la Сomision de Administración Publica Internacional, que aun no se 
ha pronunciado definitivamente sobre el asunto. 

3.3 Como el informe está dirigido a todos los jefes ejecutivos de todas las organizaciones 
participantes, el Comité Administrativo de Coordinación preparo unas observaciones conjuntas, 
que se reproducen en el Apéndice al Anexo II• En esas observaciones se tuvieron en cuenta las 
opiniones y conclusiones de la OMS y, en consecuencia, el Director General no tiene otras ob-
servaciones que añadir. 

4. Acción que se propone para el Consejo Ejecutivo 

El Consejo pudiera tener a bien adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 
Común de Inspección: 

1) Evaluación de las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones 

Unidas en Sri Lanka； 

2) Evaluación del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas, 

1. EXPRESA su agradecimiento a los inspectores por esos informes; 

2. HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al 

Consejo; y 

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 encargado del Programa y de la 

Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 


